
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 

Administrativas 

 

Impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en el 

Capital Humano de una Empresa de Autotransporte de 

Pasajeros en la Ciudad de Xalapa, Ver. 

 

TESIS 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

PRESENTA 

L.A. INDRA DENNYS LANDA TRUJILLO 

 

Director(a) 

 Dra. Yolanda Ramírez Vázquez 

Xalapa, Veracruz, México 
Mayo, 2018 



 
 

Resumen 

Se puede decir que una empresa que cuenta con el distintivo de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), genera una imagen positiva, ya que expresa una postura 

activa y responsable respecto al impacto de sus operaciones para atender 

necesidades específicas de sus stakeholders, contribuyendo con ello a mejorar su 

imagen y competitividad en el mercado. El presente trabajo de investigación 

considera el estudio de las implicaciones que tiene esta forma de gestión empresarial 

en el capital humano que la conforma. El interés por llevarlo a cabo, fue aportar a la 

empresa resultados verídicos y confiables que pudieran apoyar en la toma de 

decisiones con respecto al mejoramiento de su labor socialmente responsable, 

considerando que no solo se participa hacia el exterior con sus clientes y/o 

proveedores, sino también de manera interna en la forma de llevar a cabo sus 

actividades y en la transmisión de lo valioso que es la RSE para sus empleados, 

creando cadenas de valor que contribuyan a la sostenibilidad de las organizaciones, 

al obtener un equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social, el 

aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente, y que no solamente 

represente un impacto externo, sino que internamente su capital humano identifique 

lo que es realmente formar parte de una empresa que cuenta con el distintivo de 

RSE. 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

Para algunos estudiosos del capital humano, el éxito económico de las instituciones 

depende de manera crucial del conocimiento, habilidades, competencias y atributos 

que le permiten a la gente contribuir a su bienestar personal, organizacional, social, 

así como al de su país (Gurría, 2007).  

Las tendencias de desarrollo económico, social y tecnológico de los países, 

señala que la importancia del capital humano continuará creciendo, por lo que para 

organizaciones como la (OCDE, 2010), el estudio del mismo se ha convertido en una 

prioridad, en un esfuerzo por entender cómo se puede educar, mejorar sus aspectos 

de salud y, en general, cómo puede prestar un mejor servicio a las sociedades. 

Lo anterior refleja el valor del capital humano dentro de las instituciones, ya 

que se traduce en un factor fundamental en la competitividad de las mismas, así 

como en el apoyo para el cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE).  

Para la UNICEF (Correa, Flynn, & Amit, 2004), la RSE se basa en una 

perspectiva de derechos, si los niños tienen derechos, los adultos, incluyendo las 

empresas privadas, aunado a sus derechos, tienen obligaciones y no solo buena 

voluntad, porque ello implica la decisión libre de los empresarios de sumergirse en un 

proceso de cambio social, buscando la justicia y equidad, de tal manera que se 

asegure el cumplimiento de los derechos comunes y el mejoramiento de las 

condiciones de la vida del gran núcleo social excluido de las oportunidades de 

desarrollo y de bienestar. 

Las empresas socialmente responsables promueven y favorecen nuevas leyes 

para el cumplimiento de los derechos y la construcción de una nación justa y 

equitativa, intervienen en la discusión de políticas públicas, y combinan su peso 

social y sus recursos financieros en los cambios que se requieren en el país (Correa, 

Flynn, & Amit, 2004). 



 
 

En este trabajo de investigación, se entrelazan la RSE y el capital humano, en 

un intento por estudiar el impacto que este modelo de gestión empresarial puede 

tener en el capital humano de una organización. Para ello, se identificó una empresa 

que cuenta con el distintivo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), otorgado 

a las empresas que cuentan con los principios éticos y especificaciones necesarios 

para ser considerados socialmente responsables en su entorno interno y externo, a 

la cual, además de aportarle resultados verídicos y confiables que apoyen en la toma 

de decisiones con respecto a la mejora de su labor socialmente responsable, se 

pretende fortalecer el hecho de que las empresas no solo participen hacia el exterior 

con sus clientes y/o proveedores, sino también de manera interna en la forma de 

llevar a cabo sus actividades y en la transmisión a sus empleados de lo valioso que 

es la RSE, creando con ello, cadenas de valor que contribuyan a la sostenibilidad de 

las instituciones. 
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Capítulo I. Aproximación al Estudio de la Responsabilidad Social 

Empresarial en una Empresa de Autotransporte de Pasajeros 

El presente trabajo estudió el impacto que tiene una empresa que cuenta con el 

distintivo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tomando como base los 

principios éticos apegados a la ley y a las especificaciones que indican a las 

empresas el poder ser socialmente responsables en su entorno interno y externo. 

Con la finalidad de crear estrategias de mejora y/o de solución, además de 

aportar a la empresa resultados verídicos y confiables que ayuden en la toma de 

decisiones con respecto a su labor socialmente responsable, partiendo del hecho 

que las empresas deben saber que no solo participan hacia el exterior con sus 

clientes y/o proveedores, sino también de manera interna en la forma de llevar a 

cabo sus actividades y la transmisión hacia sus empleados de lo valioso que es la 

RSE, creando cadenas de valor que contribuyen a la sostenibilidad. 

Podemos decir que la empresa que cuenta con el distintivo de RSE, genera 

una imagen positiva, donde se expresa una postura activa y responsable en relación 

con el impacto de sus operaciones hablando en este caso de su capital humano; este 

es el rol que toman atendiendo al desarrollo sostenible generando una formación 

socialmente responsable y de vital importancia para las operaciones de los negocios, 

ya que obtienen un equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social, el 

aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente, y que  no solamente 

sea un impacto externo sino que su capital humano sepa que es realmente  formar 

parte de una empresa que cuenta con el distintivo de RSE. 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Responsabilidad Social Empresarial es un tema de la gestión de las instituciones 

que no se limita a considerar únicamente aspectos de carácter económico, sino 

también sociales y ambientales, que las hacen más competitivas y sostenibles, 

dando lugar a formulación e implementación de nuevas estrategias de mantenimiento 

y crecimiento empresarial. 
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Para las empresas, la sostenibilidad no solo significa la satisfacción de los 

clientes, sino también lograr realizar sus actividades de una manera socialmente 

responsable. Esto requiere tomar en cuenta a los clientes, consumidores, gobiernos, 

asociaciones y al público en general, así como líderes de organizaciones con visión 

de futuro que reconocen que el éxito duradero basado en prácticas de negocio 

creíbles y en la prevención de actividades, como podría ser la explotación laboral 

(Calderón, 2011). 

El Dr. Ricardo Fernández García (2010), explica que uno de los desafíos más 

importantes que tienen hoy en día las empresas, es atraer a los trabajadores para 

capacitarlos y lograr su permanencia, por ello, se toman medidas que incluyen la 

formación continua, la mejora de la comunicación, un mayor equilibrio entre trabajo, 

familia y ocio, la diversidad de recursos humanos, la igual retribución y de 

perspectiva profesional para las mujeres, la participación en los beneficios o en las 

acciones de la empresa y la consideración de la capacidad de inserción profesional y 

la seguridad en el lugar de trabajo. Idalberto Chiavenato señala que las personas son 

un elemento básico, cuyas interacciones conforman la organización. El éxito o el 

fracaso de la organización están determinados por la calidad de las interacciones de 

sus miembros (Chiavenato, 1999). 

Es decir, una fuerza laboral bien capacitada y motivada, es una de las claves 

del éxito para las organizaciones. Cuando este planteamiento lo ponen en acción, 

surge la necesidad no solo de hacer algo social, sino también de hacer algo eficaz y 

diferente. 

La Responsabilidad Social Empresarial cada vez cobra mayor importancia 

como una forma de gestión, cuya finalidad no se limita a la obtención de beneficios 

económicos o financieros para directivos y accionistas, sino también considera el 

bienestar social y ambiental. Por tanto, es importante estudiar si el capital humano 

que conforma una organización, se encuentra verdaderamente sensibilizado acerca 

de la relevancia y las implicaciones de la RSE y de la forma de conducir el trabajo 

organizacional que involucra ser socialmente responsable. 
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1.2 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el impacto que tiene la Responsabilidad Social Empresarial en el capital 

humano de una empresa de Autotransportes de Pasajeros de la Ciudad de Xalapa 

que cuenta con el distintivo de ser socialmente responsable? 

1.3 Justificación de la Investigación  

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ya no significa una forma de filantropía 

que realizan las esposas de los directivos de las corporaciones. En la actualidad es 

parte de la operación de las compañías y cuenta con un concepto institucionalizado, 

señaló Ana Luisa Ochoa Millán, fundadora de la revista Ideas RSE y directora 

general de Ochoa Comunicaciones  (Sustentabilidad, 2014). 

Dentro de los fundamentos que permiten implementar prácticas de RSE, se 

encuentran la aplicación de valores y principios de conducta que norman las 

relaciones de los integrantes de la empresa, así como los derechos y estándares 

mínimos que la empresa se compromete a respetar en sus relaciones con sus 

trabajadores, lo cual hace que el personal de una empresa se sienta parte de ella, le 

dé satisfacción y lo comprometa a realizar sus actividades con calidad y buen 

servicio. 

Lo anterior logra crear una mayor credibilidad, destacando como una empresa 

que es respetuosa con las personas, las comunidades, el medio ambiente y la 

sociedad en su conjunto, proyecta una reputación positiva, genera mayor agilidad 

para reaccionar a los acontecimientos de adaptación a los diferentes cambios que las 

empresas se encuentran a lo largo de su trayecto en el mercado y a un 

aprovechamiento consciente de los recursos utilizados y de lo importante que es 

hacer que su capital humano conozca el valor que tiene en esta tarea de RSE, 

generándoles confianza. 

Es importante destacar que cuando en una empresa se labora en un marco de 

RSE, se logran beneficios importantes para la misma; sin embargo, para demostrar 
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que el tema realmente es un método estratégico y beneficioso, se debe llevar a cabo 

un análisis de los impactos que las empresas tienen en el marco de la RSE. 

En palabras de Pérez Bueno (2010, pág. 275):  

“La empresa deja de ser un ámbito de decisiones único, ligado a la propiedad 

o a la dirección, para pasar a ser un centro multifocal, en el que los grupos de interés 

se revelan como contrapartes y se erigen en copartícipes. La llamada 

Responsabilidad Social Empresarial será un ámbito propicio para la expansión de las 

organizaciones sociales, que estimulará nuevas formas de relación e intervención, 

cuyo alcance real dependerá del enfoque que se dé a este emergente espacio”. 

Derivado de lo anterior, este estudio nos permitirá definir el impacto que tiene 

la RSE como  herramienta estratégica para mejorar y concientizar al capital humano; 

de esta forma se plantea la importancia de la creación de valores a través de la RSE 

y como sus elementos pueden ser analizados y considerados de una manera 

cualitativa y cuantitativa, permitiendo poder efectuar un análisis de la creciente 

importancia de la RSE tanto en México como en el mundo y cómo esto se combina 

con el tema del crecimiento sustentable. 

1.4 Objetivo del Estudio  

En este contexto, el objetivo general de esta tesis es estudiar el impacto que la 

Responsabilidad Social Empresarial tiene en el capital humano de una empresa de 

Autotransporte de Pasajeros en la Ciudad de Xalapa, Ver., considerada  socialmente 

responsable. 

1.5 Objetivos Específicos 

1. Describir las acciones de responsabilidad social que la empresa realiza 

actualmente. 

2. Identificar los elementos de responsabilidad social asociados al capital 

humano de la empresa. 
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3. Obtener resultados de la responsabilidad social que contribuyan en el 

entendimiento común de la empresa y el capital humano. 

1.6 Contribuciones Esperadas 

Se espera obtener un impacto positivo, demostrando la veracidad de la pregunta de 

investigación  planteada, ya que le hecho de que una empresa sea socialmente 

responsable, es considerado una cualidad que enmarca todos los aspectos que 

contribuyen en el ambiente empresarial. 

1.7 Enfoque de la Investigación y Estructura  

Se determinó abordar el estudio desde un enfoque mixto, ya que se explicaron las 

aportaciones teóricas de la RSE, las cuales ayudaron a la explicación de los 

impactos que está tiene en el capital humano, para después desarrollar una 

metodología de medición de la información obtenida en la empresa de estudio. 

Capítulo II: La responsabilidad social y  el capital humano como 

concepto 

2.1 Orígenes y desarrollo del concepto de responsabilidad social 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha desarrollado 

empíricamente en los últimos años, la revisión bibliográfica nos presenta una 

constante dificultad o imposibilidad de establecer una definición aceptada y, por 

consiguiente la determinación de los elementos que se deben cubrir en una empresa 

para que sea socialmente responsable (Barroso Tanoira, 2008)  

En los años veinte, Lozano & Soler (2000) plantearon que los primeros 

avances en la construcción de la RSE se produjeron como práctica organizacional, 

relacionándolos con la problemática social del liberalismo o libre mercado de la 

época, la cual propició un desequilibrio en el acceso de los bienes y se produjeron 

fuertes cambios en la distribución de la riqueza. Como una medida para solucionar 
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este problema, surgen las llamadas prácticas filantrópicas y voluntariado por parte de 

grupos de personas, sobre todo de la nobleza y la burguesía (sector comercial, 

industrial y financiero).  

A diferencia de Lozano y Soler (2000), Carrol (1999) hace un recorrido por los 

cambios que surgieron en los años cincuenta, entonces se plantea un cambio sobre 

el tratamiento que se le da al concepto, ya que él lo denominaba  Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC).  

Durante el recorrido de las transformaciones del concepto, se podría 

considerar que en los primeros años de la década de los cincuenta, más que hablar 

de RSE, se trataba el concepto solo de Responsabilidad Social.  

Dentro de los años setenta se produjo una proliferación de literatura sobre la 

RSE y la RSC, y se presentaron definiciones formalizadas y precisas, que estuvieron 

marcadas por las exposiciones sobre las transformaciones sufridas por el concepto, 

así como críticas y análisis de las definiciones y puntos de vista.   

En esta década es donde se centró la idea de la corresponsabilidad de las 

empresas para que la sociedad logre sus metas básicas, así como el planteamiento 

de (Friedman, 1970) quien puntualizó el énfasis de las obligaciones de promover 

fines sociales deseables, la conciencia social y la obligación de proveer empleo,  que 

las empresas otorgan. 

La RSE en la Unión Europea se define como la integración voluntaria, por 

parte de las empresas, de la sociedad y el medio ambiente, en sus operaciones 

empresariales y las relaciones con los interlocutores.   

Por tanto, no se trata de filantropía (amor al género humano según el 

Diccionario de la Real Academia Española (RAE), sino de actuar conforme a la 

conciencia del papel de la empresa en la sociedad actual. En Estados Unidos, la 

RSE es entendida básicamente como la filantropía, a diferencia de lo que sucede en 

Europa, en donde no es simplemente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, 
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sino también ir más allá de su cumplimiento, invirtiéndolo más en el capital humano, 

el entorno y las relaciones con los interlocutores. 

Para la UNICEF (Tuning Marketing, s/f), la RSE se basa en una perspectiva de 

derechos, si los niños tiene derechos, los adultos, incluyendo las empresas privadas, 

tienen obligaciones y no solo buena voluntad, porque implica la decisión libre de los 

empresarios de sumergirse en un proceso de cambio social, buscando la justicia y la 

equidad, de tal manera que se asegure el cumplimiento de los derechos comunes y 

el mejoramiento de las condiciones de la vida del gran núcleo social excluido de las 

oportunidades de desarrollo de bienestar. Las empresas socialmente responsables 

promueven y favorecen nuevas leyes para el cumplimiento de los derechos y la 

construcción de una nación justa y equitativa, intervienen en la discusión de políticas 

públicas y combinan su peso social y sus recursos financieros en los cambios que se 

requiere en el país. 

La responsabilidad social del empresario se hizo presente en México en el 

siglo XX, aunque como ya se mencionó, el vínculo de la primera relación entre la 

empresa y la sociedad es la filantropía; sin embargo, hoy en día es sorprendente el 

interés y la cantidad de iniciativas, seminarios, organizaciones, trabajos 

universitarios, que hay acerca del rol de la empresa en la sociedad (Correa, Flynn, & 

Amit, 2004). 

La preocupación por el crecimiento de la RSE, en sentido moderno, se ha 

incrementado en distintos países en sus respectivas organizaciones sin fines de 

lucro, las cuales promueven iniciativas que apoyan a las grandes empresas locales y 

multinacionales, favoreciendo el voluntariado.  

El país que ha tenido mayor desarrollo en el tema de RSE es Brasil, donde 

casi 500 empresas ofrecen reportes públicos siguiendo las líneas propuestas por el 

Instituto Ethos (cuyo reporte es llamado “Balance social”); en San Paulo la Bolsa de 

Valores inició una clasificación de empresas similar al Dow Jones Sustainability 

Index, la cual tiene un compromiso con la responsabilidad social de las empresas, 
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cuyas acciones son parte de una agenda pública del sector privado, la sociedad civil 

y el gobierno (Correa, Flynn, & Amit, 2004). 

En la siguiente ilustración se muestra las aportaciones teóricas que han sido 

un punto de partida para el seguimiento y evolución de la investigación literaria de la 

RSE. 

Ilustración 1. Literatura de la RSE 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2 El concepto de responsabilidad social: algunas teorías y enfoques 

La responsabilidad social empresarial se comprende de un amplio repertorio de 

teorías y enfoques, cuyos autores relacionan con los valores éticos de las empresas 

y con los beneficios que la sociedad obtiene.  

2.2.1 Teorías Instrumentales 

Estas teorías se enfocan exclusivamente en el estudio de las actividades de RSE 

que permiten crear una mayor riqueza y utilizan las actividades sociales como un 

medio para alcanzar objetivos económicos. Friedman (1970), Murray y Montanari 

(1986), Lizt (1996), y Porter y Kramer (2002), son los trabajos que se analizan a 

continuación: 
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Tabla 1 Teorías Instrumentales 

TEORÍAS INSTRUMENTALES 

Se enfocan en el estudio de las actividades de RSE, que  permiten el incremento de la riqueza empresarial, 
alcanzando objetivos económicos. 

Autor Trabajo RSE Acciones de RSE Empresa Trabajador 

Friedm
an, M. 
(1970) 

 

“The social 
responsibility 
of business is 
to increase its 

profits” 

Debe recaer en los 
individuos y no en la 
empresa, es generar el 
máximo de utilidades para 
sus accionistas dentro de 
un marco ético donde se 
respeten cada una de las 
leyes, los acuerdos y, en 
general, las reglas 
preestablecidas sin 
perjuicio alguno. 

Deben ser realizadas por 
los propios accionistas y 
empleados, como una 
decisión no asociada a la 
empresa. 

Este ante existe 
solo para satisfacer 
las necesidades 
monetarias de 
accionistas sin 
considerar el efecto 
de las acciones 
inter-empresariales 
que generan los 
actos de comercio. 

Tiene interacciones 
reales  con causa y 
efecto, por lo tanto, 
son 
responsabilidades 
reales. 

Murray, 
K. y 

Montan
ari, J. 
(1986) 

“Strategic 
Management 
of the Socially 
Responsible 

Firm: 
Integrating 

Management 
and Marketing 

Theories” 

Es una visión de 
marketing causa-efecto, 
relaciona el desarrollo de 
actividades altruistas con 
el fin de  mejorar la 
imagen y reputación de 
las empresas, donde se 
plantean las dimensiones 
de cómo realizar las 
actividades de RSE y los 
procesos a la hora de 
generar acciones 
responsables. 

Generadas por el área de 
marketing, para obtener 
un beneficio positivo sobre 
la reputación empresarial; 
un intercambio  de RSE a 
cambio de que los clientes 
entreguen una percepción 
de productos de mayor 
calidad, logrando 
posicionar la marca entre 
las personas y los grupos 
directamente 
relacionados. 

Al ser socialmente responsables obtienen 
una mejor imagen, buena reputación, 
sentido de la lealtad, respeto y 
responsabilidad. 

Lizt, R. 
(1996) 

“A Resourced-
Based-Viewed  
of the Socially 
Responsible 

Firm” 

Proceso de percepción, 
deliberación y capacidad 
de adaptación para definir 
recursos y capacidades 
sociales que pueden 
generar estrategias de 
valor y ventajas 
competitivas para las 
empresas. 

Generar, almacenar, 
definir, utilizar y compartir 
el conocimiento dentro de 
cada relación empresa-
grupos de interés, gestión 
del conocimiento, 
amparada por acciones de 
RSE creando un espiral 
de conocimiento y de 
mayor desarrollo 
competitivo, consiguiendo 
beneficios no solo 
económicos sino también 
un desarrollo sustentable 
de la empresa y su 
entorno. 

Forma de administrar 
y gestionar bien los 
recursos tangibles e 
intangibles, radicado 
en la atención que 
presta a los recursos 
internos de la 
empresa y en cómo 
éstos son adquiridos y 
desarrollados para 
convertirlos en fuente 
de riqueza para la 
organización. 

El conocimiento 
de los 
trabajadores 
como actores de 
intervención en 
las actividades 
de la empresa es 
un factor muy 
importante que 
permite alcanzar 
ventajas 
competitivas, 
realizando una 
gestión del 
conocimiento 
que permite el 
desarrollo de las 
mejores 
capacidades 
competitivas 
dentro y fuera de 
la organización. 

Porter y 
Kramer 
(2002) 

“The Link 
Between 

Competitive 
Advantage 

and Corporate 
Social 

Responsibility” 
y “The 

competitive 
Advantage of 

Corporate 
Philantrophy” 

Parte de la estrategia 
empresarial que involucra 
implícitamente un proceso 
de toma de decisiones, en 
este caso la filantropía 
estratégica, agregando 
valor a la empresa y a la 
constitución de ventajas 
competitivas. 

Genera  un retorno 
positivo para las 
empresas, observándose 
un primer efecto al 
conseguir un aumento de 
valor de intangibles como 
la marca y la reputación. 
Generar acciones de RSE, 
forma parte del 
posicionamiento 
estratégico que debe 
desarrollar una empresa. 

Una empresa que 
utiliza 
inteligentemente sus 
recursos, experticias  
y  conocimientos de 
gestión, puede 
generar un impacto 
mucho mayor en el 
bienestar social que el 
que genera una 
institución u 
organización 
filantrópica. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Friedman, M. (1970), Murray, K. y Montanari, J. (1986), Lizt, 
R. (1996) y Porter y Kramer (2002).    
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2.2.2 Teorías integradoras 

Estas teorías explican el desarrollo de actividades de RSE por el deseo de integrar 

diversas demandas sociales. Entre estas demandas destaca el cumplimiento de las 

leyes, las políticas públicas y la gestión balanceada de los intereses particulares de 

los grupos de interés de una empresa. A continuación, se revisarán las propuestas 

de Carroll (1979), Jones (1980), Vogel (1986) y Wicox (2005). 

Tabla 2 Teorías Integradoras 

TEORÍAS INTEGRADORAS 

Explican el desarrollo de las actividades de RSE por el deseo de integrar demandas sociales como el cumplimento a 
las leyes,  las políticas públicas y la gestión balanceada de los intereses particulares de los grupos de interés de una 

empresa. 
Autor Trabajo (s) RSE Acciones de RSE Empresa Trabajador 

Carroll, 
A.  (1979) 

“A Three-
Dimensional 
Conceptual 

Model of 
Corporate 

Performance” 

Debe incluir las 
categorías económica, 

legal, ética y 
discrecional, en el 

sentido de “intención 
deliberada” del 

desempeño del negocio. 

Ayudar voluntariamente 
aquellos proyectos que 
desarrollen una mejor 
calidad de vida de la 

comunidad. 

Tienen la 
responsabilidad de 

producir los bienes y los 
servicios que la 

sociedad necesite, de 
modo que pueda lograr 

maximizar las ganancias 
para sus dueños y 

accionistas, cumpliendo 
con las 

responsabilidades 
legales 

Es respetado y 
se le reconocen 

todos sus 
derechos. 

Es importante 
que participen en 
voluntariados y 
actividades de 
caridad dentro 

de las 
comunidades 

locales. 

Jones, T. 
(1980) 

“Corporate 
Social 

Responsibility 
revisited, 
redefined” 

Forma de autocontrol 
que envuelve elementos 

de limitaciones 
normativas, incentivos 

altruistas y el imperativo 
moral en la búsqueda 

del nirvana social de las 
empresas. 

Generar políticas 
públicas bajo un 

enfoque responsable, en 
que se delimiten de 
manera explícita las 

acciones empresariales 
que son consideradas 

irresponsables, evitando 
ambigüedades. 

Tienen una obligación 
con la sociedad en la 
que se desenvuelven 

más allá de considerar 
atender los contratos 
con sus inversores o 

dueños. 

Interactúan de 
manera 

constante en las 
prácticas de 
RSE y debe 

adoptar 
voluntariamente 
el compromiso 

social. 

Vogel, D. 
(1986) 

“The Study of 
Social Issues 

in 
Management: 

A Critical 
Appraisal” 

Debiera existir mayor 
rigurosidad a la hora de 

analizar el tema, 
teniendo en cuenta la 

neutralidad con que éste 
debe ser tratado éste. 

Las acciones que en un 
comienzo se 

desarrollaban bajo la 
premisa de ser 

responsables, ahora 
solo se realizan por ser 

una obligación legal. 

Debe buscar parámetros 
de conducta, estímulos 

o incentivos para 
analizar qué fomenta a 
una empresa cumplir o 

no con las acciones más 
aceptadas por una 

sociedad. 

 

Wilcox. 
D. (2005) 

“Responsabilid
ad Social 

Empresarial. 
La Nueva 
Exigencia 

global” 

Desarrollo de políticas y 
acciones corporativas, 
en donde algunas de 

ellas deben estar 
destinadas directamente 

a mejorar la parte 
operacional de su 

negocio, “…la RSE se 
refiere a los valores 
corporativos y cómo 
éstos se expresan”. 

Integridad 
medioambiental, 

desarrollo de proyectos 
sustentables, 

estándares laborales en 
el desarrollo de 

naciones y 
transparencia en 

acuerdos de explotación 
de recursos naturales. 

Deben establecer 
políticas y prácticas 

basadas en los valores 
de la organización como 

un todo. 

La RSE estudia 
las diversas 

presiones que se 
generan desde 
distintos grupos 

de interés. 

Fuente: Elaboración propia con base en Carroll, A.  (1979), Jones, T. (1980), Vogel, D. (1986) y 
Wilcox. D. (2005). 
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2.2.3 Teorías de carácter político  

En lo referente a las investigaciones asociadas a las teorías de carácter político, es 

decir, aquéllas que prestan atención al poder social que adquieren las empresas en 

la medida que más influyen en una sociedad, se presentarán tres estudios al 

respecto: Davis (1960), Donaldson y Dunfee (1994), y Wood y Logson (2002). Los 

tres estudios intentan plasmar la necesidad del uso responsable del poder social en 

el ámbito político de los negocios. 

Tabla 3 Teorías de Carácter Político 

TEORÍAS DE CARÁCTER POLITICO 

Prestan atención al poder social que adquieren las empresas. 

Autor Trabajo (s) RSE 
Acciones de 

RSE 
Empresa Trabajador 

Wood, D. y 
Lodgson, J. 

(2002)   

“Business 
Citizenshi
p: From 

Individuals 
to 

Organizati
ons, 

Society for 
Business 
Ethics” 

Ellos prefieren cambiar el 
enfoque de RSE por el de 
Ciudadano Corporativo, 

consideran que satisfacer 
intereses personales es 
deseable y, en algunos 

casos esencial, para servir 
de incentivo para un 

comportamiento 
responsable; todo esto 
para beneficiar a las 
comunidades locales 

 

Son actores de un entorno 
el cual los define y, 

asimismo, ellos definen 
aspectos de dicho entorno, 
quiere decir que al ser una 

organización, adquieren una 
serie de derechos y deberes 

en un marco que regula 
tanto el alcance de sus 

acciones, así como el modo 
de conseguir sus objetivos. 

 

Donaldson,T. 
y Dunfee, 

T.W. (1994)   

“Toward a 
unified 

conception 
of 

business 
ethics: 

Integrative 
social 

contracts 
theory” 

Establecer parámetros 
éticos teóricos aunando 

criterios empíricos y 
normativos con el 

relativismo al que se 
somete la tarea de 

establecer normas éticas 
para los negocios. 

Presentar una 
teoría ajustada, 

que incorpora un 
análisis empírico 
como una parte 
del proceso, y 
hacer juicios 

normativos de lo 
que debe ser. 

Se describe con respecto a 
motivaciones gerenciales, 

estructuras de 
responsabilidad en la toma 

de decisiones 
organizaciones y la relación 

entre el comportamiento 
ético y rendimiento 

financiero y los conceptos 
normativos. 

 

Davis, K. 
(19Davis, K. 

(1960) 

“Can 
Business 
Afford to 
Ignore 

Corporate 
Social 

Responsib
ilities?” 

A partir de la 
responsabilidad que 

adquieren las empresas 
con la comunidad, es que 
debe existir «una especie 
de constitucionalismo, en 
donde la responsabilidad 
de los negocios, además 

de sus objetivos 
económicos, debe 

administrar sus relaciones 
con justicia de acuerdo al 

marco institucional 
establecido mutuamente 
entre todos los grupos 

involucrados». 

: Permiten influir 
en el marco 

cultural, político 
y de los 

negocios que 
regulan su 
actividad. 

Genera empleos, cuenta 
con un sinnúmero de 
clientes, desarrolla un 

intercambio de insumos con 
proveedores, entre otras 
actividades, con lo cual 

genera movimientos en su 
economía, las cuales entre 
más crezcan pueden ser 

vistas como un ente político 
que, al tomar decisiones 

acordes a intereses 
sociales, adquieren poder 

de influencia sobre la 
sociedad. 

EJECUTIVOS: 
Debido al poder 
social adquirido, 

son considerados 
personas 

influyentes e 
importantes que al 
tomar decisiones  
con respecto a la 

naturaleza y 
alcance de  sus 

propias 
responsabilidades 
sociales, ya que 

éstas afectan 
directamente a las 

personas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Wood, D. y Lodgson, J. (2002), Donaldson,T. y Dunfee, T.W. 
(1994)  y  Davis, K. (19Davis, K. (1960). 
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2.2.4 Teorías sobre la ética y la moral en los negocios 

Esta vertiente pretende plasmar las bases del desarrollo de actividades socialmente 

responsables bajo la mirada de perseguir fines éticos o morales. Esto quiere decir 

que las consideraciones para realizar actividades de RSE estarán fundamentadas 

principalmente en parámetros de derechos universales o espirituales, y no en 

términos estrictamente económicos. Se destacan bajo esta mirada los valores éticos 

y el espíritu de servicio a la sociedad. Las visiones revisadas para esta línea son las 

propuestas por Freeman (1983), Kaku (1997), Annan (1999), y Chomalí y Majluf 

(2007).  

Tabla 4 Teorías Sobre la Ética y la Moral en los Negocios 

TEORÍAS SOBRE LA ÉTICA Y LA MORAL EN LOS NEGOCIOS. 

Se fundamentan en los valores éticos, los derechos y el espíritu de servicio a la sociedad.  
Autor Trabajo (s) RSE Acciones de RSE Empresa y Trabajador 

Freeman, 
R. E. 

(1983)   

“Stockholders and 
Stakeholders: A 
New Perspective 

on Corporate 
Governance” 

Debe integrar la visión de 
los grupos de interés, 

dando énfasis a la 
sustentabilidad de las 

actividades empresariales 
como un medio de 

supervivencia de largo 
plazo sin descuidar los 

resultados del corto plazo. 

Éstas deben tener en 
consideración a todos los 
actores que puedan afectar 
directa o indirectamente el 
desarrollo de sus 
actividades en forma 
positiva y acorde al 
movimiento social de la 
época. 

Debemos entender a los diversos 
grupos de interés, más allá de ver 
la competencia por los recursos 
dispersos y limitados, donde la 

razón fundamental de la actividad 
económica tiene que ver con la red 

que se forma entre los distintos 
actores y la colaboración y cuidado 

entre todos. 

Kaku, R. 
(1997) 

“The path of 
Kyosei” 

Involucra un compromiso 
completo de la empresa 
en los lugares donde su 
actividad es llevada a 

cabo, y en la medida que 
la empresa tenga mayor 
cantidad de recursos y 

lugares operando, mayor 
es su responsabilidad con 
el desarrollo y bienestar 
de la sociedad, y con el 

medioambiente y los 
recursos naturales 

disponibles. 

Su propuesta involucra 
cinco etapas que van desde 
la fundación de la empresa 
hasta su diálogo político en 

el cambio global: 
•Supervivencia económica 

•Cooperación con el trabajo 
•Cooperación fuera de la 

compañía 
•Activismo global 

El Gobierno como un 
Colaborador Kyosei 

Tanto individuos como 
organizaciones viven y traban 
juntos por el bien común que 

afecta positivamente su entorno 
político, económico y social. 

Annan 
(1999) o 
Pacto 
Global de 
Naciones 
Unidas 

El Pacto Global 
nace como una 
iniciativa de Kofi 

Annan, Secretario 
General de las 

Naciones Unidas, 
en un discurso 

pronunciado ante 
el Foro Económico 
Mundial el 31 de 
enero de 1999. 

Invita a los distintos 
dirigentes empresariales a 
sumarse a una iniciativa 

internacional en cuyo 
marco las empresas 
colaborarían con los 
organismos de las 

Naciones Unidas, las 
organizaciones laborales y 

la sociedad civil para 
promover principios 

sociales y ambientales de 
carácter universal. 

Fomentar la responsabilidad cívica de las empresas de modo que 
éstas puedan contribuir a la solución de los retos que plantea la 

globalización, es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas 
se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez 

principios universalmente aceptados, divididos en cuatro áreas 
temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio 

ambiente y anti-corrupción. 
Persigue básicamente dos objetivos: 

• Incorporar los diez principios en las actividades empresariales 
que la empresa realiza, tanto en el país de origen, como en sus 

operaciones alrededor del mundo. 
• Llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de desarrollo de 

las Naciones Unidas,  como por ejemplo los Objetivos de                   
Desarrollo del Milenio (ODMs). 

Fuente: Elaboración propia con base en Freeman, R. E. (1983), Kaku, R. (1997) y Annan (1999) o 
Pacto Global de Naciones Unidas.  
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En la Tabla 5 puede ver en detalle los principios que guían el Pacto Mundial 

de Naciones Unidas que forman parte de las teorías de la ética y la moral de los 

negocios. 

Tabla 5 Principios que guían el Pacto Mundial de las Naciones Unidad   

1. Derechos Humanos  

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos dentro de 
sus ámbito de influencia. 

Principio 2: Deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los 

derechos humanos 

2. Relaciones laborales 

Principio 3: Las empresas debe apoyar la libertad de afiliación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; 

Principio 4: La eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción; 

Principio 5: La erradicación del trabajo infantil; 

Principio 6: La abolición de las prácticas de discriminación en el empleo u la 

ocupación. 

3. Medio ambiente  

Principio 7: Las empresas deben mantener un enfoque preventivo orientado al 

desempeño de la protección medioambiental; 

Principio 8: Adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental; 

Principio 9: Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con 

el medio ambiente. 

4. Lucha contra la corrupción 
Principio 10: Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluida la extorsión y el soborno. 

Fuente: elaboración propia con base a los principios de The Global Compact. 

2.2.5 La Pirámide de Inversión en RSE 

La anterior revisión de los diferentes enfoques teóricos (Teorías Instrumentales, de 

Carácter Político, Integradoras y sobre Ética y Moral) permite observar que el foco de 

investigación sobre las actividades de RSE puede ser diverso. Ya sea por una razón 

económica, política, legal o moral, las empresas en la actualidad están desarrollando 

múltiples actividades que caen en las distintas definiciones de RSE y están 

invirtiendo una cantidad cada vez mayor de recursos con el fin de cumplir con 

determinados objetivos estratégicos.  

El desarrollo de un modelo piramidal de inversión en RSE pretende orientar 

tanto a personas del mundo empresarial como espectadores del mismo en temas de 

RSE; donde existen beneficios para quienes son parte de una empresa están dados 
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por los niveles de compromiso social que se deben gestionar y que potencian la 

creación de un valor empresarial. Mientras que los beneficios para quienes están 

fuera de la empresa son conocer y evaluar mejor las acciones responsables que 

señalizan las empresas.  

A través de la pirámide de inversión en RSE se buscó alcanzar dos objetivos: 

Primero, apoyar a las empresas para que consideren a la RSE como una 

herramienta potente de gestión empresarial y de creación de valor; y segundo, que el 

público en general aprenda a discriminar mejor entre las empresas responsables y 

que sepa dar lectura a la inversión que hacen éstas en RSE.   

La Ilustración 2 representa el esquema piramidal de tres niveles dividiendo las 

actividades de RSE. Estos niveles son: el institucional, el de eficiencia operativa y el 

filantrópico. Cada uno de los niveles es de cumplimiento secuencial, siendo la base 

de la pirámide el requisito fundamental que debe cumplir una empresa responsable.  

Ilustración 2 Pirámide de RSE 

   

 Fuente: (Cansino del Castillo & Morales Parragué, 2008). 

 

 

FILANTROPÍA  

(estratégica y difusa) 

GESTIÓN RESPONSABLE DE NEGOCIO 

(no transferencias de riqueza) 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

(elementos táctivos y explicitos) 
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El primero de los niveles, Responsabilidad Institucional, determina el 

comportamiento mínimo que cada sociedad espera y puede exigir, por parte de las 

empresas, el cumplimiento de las leyes, políticas, contratos (normas explícitas), 

códigos de conducta y acuerdos de negocios (normas tácitas).  

El segundo nivel, representado por lo que se conoce como Responsabilidad 

Operacional o simplemente GRN6, establece relaciones eficientes en cuanto procura 

que el mayor retorno del capital invertido en un negocio debe provenir de una 

combinación eficiente de los factores productivos, más que de una transferencia de 

riquezas entre los grupos de interés.  

El tercer nivel, llamado Responsabilidad Filantrópica, explica que las 

empresas pueden verse comprometidas con la sociedad, no sólo mejorando las 

relaciones con sus grupos de interés más directos (clientes, proveedores, 

trabajadores y accionistas), sino que pueden relacionarse de manera responsable 

con otros actores de la comunidad. (Cansino del Castillo & Morales Parragué, 2008). 

2.3 La Responsabilidad Social de la Empresa 

La responsabilidad social, como ya se ha comentado, es la actuación socialmente 

responsable de la empresa y de sus miembros, las actividades de beneficencia y los 

compromisos de ésta con la sociedad en general y, de forma más intensa, con 

aquellos grupos o partes de ella con las que tiene mayor contacto.  

Cuando se habla de responsabilidad social de las empresas, se refiere a la 

actitud y el comportamiento que toma la empresa ante las exigencias sociales, 

derivadas de sus actividades, que le plantea la sociedad. Esto implica que la 

empresa debe evaluar y pagar los costos sociales que ella misma genera, así como 

ampliar el terreno de sus objetivos mediante la definición del papel social que 

desempeña para tener legitimidad y asumir su responsabilidad ante los diversos 

grupos humanos que integran y representan a la sociedad en su conjunto (Cuervo, 

1982) 
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La empresa es una institución, una alianza de grupos de interés integrados por 

medio del sistema de relaciones económicas, sociales y tecnológicas que ocurren 

entre y dentro de ellos. Los grupos de interés (stakeholders) actúan de forma 

dinámica entre sí. 

La empresa tiene éxito y es eficaz, cuando logra alcanzar sus objetivos y 

cuando es capaz de satisfacer las necesidades de su ambiente o de los socios 

involucrados. Desde este punto de vista, la responsabilidad social de las empresas 

se realiza cuando cumple las disposiciones de ley y de contratos, porque ello 

responde a las necesidades de la sociedad; es decir, porque la empresa interioriza lo 

que es bueno para la sociedad o responde a lo que ésta espera de ella. 

Por lo tanto, el entorno social, político y económico, los grupos y las empresas 

implicadas, así como el tiempo, condicionan el concepto de responsabilidad social de 

la empresa. Una misma actividad empresarial puede ser socialmente responsable en 

un momento dado, a partir de un conjunto de circunstancias culturales, sociales, 

económicas, ambientales, etc., además de ser socialmente irresponsable en otro 

momento, lugar o circunstancia. Así, el balance social (que se aborda a continuación) 

surge como un instrumento para delimitar y definir la responsabilidad social de la 

empresa. 

2.3.1 El Balance Social  

El balance social busca reunir en un documento único los principales datos que 

permitan apreciar la situación de la empresa en el terreno social, registrar los logros 

alcanzados y medir los cambios ocurridos en el curso del año en cuestión y en los 

anteriores.  

Este balance social de aportar información sobre el empleo, la remuneración, 

las prestaciones sociales, las condiciones de higiene y seguridad, la productividad 

del personal, las disfunciones (como la rotación, el absentismo, los conflictos 

laborales), las relaciones laborales, etcétera (Cuervo, 1982). 

La implantación del balance social pasa por tres etapas, a saber: 
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1. Etapa política: es la fase en que la dirección de la organización adquiere 

conciencia de la necesidad del balance social como un instrumento de 

relaciones públicas. 

2. Etapa técnica: es cuando surge la exigencia de contar con un sistema de 

información social y cuando el balance social se convierte en un instrumento 

que sirva para tal efecto. 

3. Etapa de integración de los objetivos sociales: es cuando el proceso de 

decisión, partiendo de la idea de responsabilidad social, integra los nuevos 

objetivos sociales a los diversos niveles de la empresa. El balance social deja 

de ser un mero instrumento de información-comunicación. Los objetivos 

sociales son tratados con igual fuerza que los objetivos económicos, lo cual 

afecta al proceso de toma de decisiones de la empresa. 

Así, el balance social se convierte en un sistema de información, dirigido al 

público, sobre el comportamiento socialmente responsable de la empresa. La nueva 

concepción de la empresa que tiene plena convicción de su responsabilidad social 

impone un profundo cambio en la información que ofrecerá al público interno y 

externo (Cuervo, 1982). 

El balance social no pretende expresar un estado de cuentas, con partidas 

dobles de activos y pasivos, sino un conjunto de índices e indicadores que la 

empresa considera relevantes para cumplir con su responsabilidad social. En el 

fondo, muestra si la organización realiza un buen trabajo o no en este terreno, de sus 

accionistas, de sus clientes, del público en general o de la comunidad. La 

administración del capital humano no se puede sustraer de rendir estas cuentas. 

El instituto Ethos de Empresas y el Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y 

Pequeña Empresa (Sebrae) elaboró un documento que contiene puntos importantes 

para las empresas pequeñas que desean abordar la responsabilidad social como 

asunto estratégico (ETHOS, 2005). 

Los puntos principales son: 
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1. Adopte valores y trabaje con transparencia; donde se refiere a expresar la 

misión de la empresa dependiendo al ramo de la actividad y a la sociedad en 

la que está insertada la empresa, adoptando valores que resuman los 

principios y objetivos como la excelencia, la ética y la rentabilidad.  

2. Valore a los empleados y colaboradores; pagar los derechos de los 

trabajadores, estimular prácticas saludables, desarrollar vías formales de 

comunicación, elaborar programas de participación de utilidades y alentarlos 

en las nuevas ideas. 

3. Haga siempre un poco más por el ambiente;  reciclar, motivar a los empleados 

para que respeten y conserven el ambiente, evitar el desperdicio de agua y 

luz, entre otras actividades que promuevan el cuidado y protección del medio 

ambiente. 

4. Involucre a los participantes y proveedores; respetar  las condiciones 

establecidas en los contratos, asumir con responsabilidad los reclamos que 

pudiesen surgir por los grupos de interés y nunca dejar problemas sin 

respuesta. 

5. Fortalezca su relación con los clientes y los consumidores; contribuir en la 

comunicación para las críticas y sugerencias de los consumidores, prohibir la 

propaganda engañosa o discriminatoria y prestar amplia atención a los 

mensajes dirigidos a los niños. 

6. Promueva su comunicación; permitir espacio de ocio en la empresa, dar 

prioridad a la población local cuando se trata de contratación, donar productos 

o servicios, así como incentivar las acciones voluntarias de los trabajadores 

dentro y fuera de las jornadas laborales. 

7. Comprométase con el bien común; no permitir las prácticas de corrupción de 

autoridades, participar en reuniones y debates sobre los problemas de la 

comunidad, involucrarse en foros de micro y pequeños empresarios y 

fomentar que los trabajadores voten en las elecciones. 
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2.4 Grupos de interés de las empresas Stakeholders  

En el contexto global, Freeman (1984) opina que las acciones empresariales y bajo 

la identificación de las dimensiones de desarrollo de la responsabilidad social, las 

empresas fundamentan su actuación en el compromiso de mantener la coherencia 

de sus acciones tanto dentro como fuera de ella, entregando a la vez transparencia y 

certidumbre en sus relaciones. La influencia de la RSE en su entorno se puede 

apreciar a continuación (Momberg, 2006): 

a. Entorno Interno. Este entorno considera como grupos de interés a los 

directivos, al general de los empleados, accionistas o dueños de las empresas, 

involucrando también el  escenario en que se desarrollan las actividades de la 

empresa, como es el proceso productivo o la toma de decisiones.    

En las acciones que la empresa realiza en este escenario interno y 

considerando el grupo de interés que lo conforma, manifiesta una serie de 

compromisos, como por ejemplo mantener la seguridad en el trabajo o la 

disponibilidad de información para sus dueños y accionistas. En este entorno se 

puede reconocer: 

La Comunidad Interna: Que comprende empelados, dueños y accionistas, 

para los cuales la Responsabilidad Social va a actuar proporcionando una mejor 

calidad de vida, un entorno seguro y más atractivo para desarrollar sus funciones 

entre otros beneficios. 

Conducta Empresarial: Se refiere a la manifestación de los principios y valores 

que mueven a la empresa, bajo los cuales desarrolla sus funciones, una gestión y  

acción ética que es expuesta para un mejor  entendimiento de los  grupos de interés 

que conforman este entorno empresarial y un reflejo positivo hacia la comunidad 

externa.    

Relación con los recursos naturales: En este sentido se puede hacer 

referencia a la responsabilidad con que la empresa desarrollar sus procesos, la 
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manera de lograr con eficiencia en el manejo de los recursos, esto para reducir los 

efectos nocivos en la comunidad y el medio ambiente.   

b. Entorno Externo. El desarrollo de las actividades empresariales se mantiene 

también por grupos externos a la empresa, pudiéndose mencionar: los socios 

comerciales, proveedores, clientes, interlocutores públicos, la comunidad local, las 

autoridades y Organizaciones de la sociedad Civil. En el entorno circunstancial, la 

relación se fomenta en el trabajo por el cuidado y preservación de éste. Algunas de 

las relaciones que se pueden mencionar son:   

Relación con los Proveedores: Las empresas incorporan en sus acciones 

criterios de responsabilidad social para elegir a sus proveedores, ya que consideran 

el cumplimiento por parte de éstos, de acciones sociales y medioambientales. Esto 

para mantener la coherencia de sus prácticas y las de sus socios comerciales.    

Relación con los Clientes: La relación con los clientes se refleja en el trabajo 

por parte de las empresas en satisfacer las necesidades de éstos. A la vez, los 

clientes exigen un buen trato y el cumplimiento de sus expectativas, así como el 

respeto por el medio ambiente. Esto llevará a mantener buenas relaciones y la 

confianza en la empresa.   

Relación con los Competidores: La relación que se establece entre empresas 

competidoras al trabajar en conjunto puede producir un mayor impacto en sus 

prácticas de RSE que si trabajaran individualmente.   

Organizaciones no gubernamentales (ONG): “Entidades o estructuras jurídicas 

orientadas al bien común, sin fines de lucro, y cuyo soporte financiero se basa en 

aportes y donaciones efectuados por distintos actores (personas físicas o jurídicas) 

de la sociedad civil” (Gonzalez Garcia , 2003). 

Freeman (2008) explica que es importante entender a los diversos grupos de 

interés, más allá de ver la competencia por los recursos dispersos y limitados, donde 

la razón fundamental de la actividad económica tiene que ver con la red que se forma 

entre los distintos actores y la colaboración y cuidado entre todos. Su visión propone 
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que cada actor involucrado directa o indirectamente en las actividades de la 

empresa, es parte del eslabón que agrega valor y bienestar para todos (Cansino del 

Castillo & Morales Parragué, 2008). Junto con lo anterior, el autor expone dos 

definiciones de grupos de interés. Éstas son:   

 Stakeholders en sentido amplio: es cualquier grupo o individuo que puede 

afectar los objetivos de la organización o quién es afectado por las 

actividades que realiza la empresa. Ellos están conformados por grupos 

políticos, grupos de presión, agencias de gobierno, asociaciones de 

comercio, competidores, uniones, empleados, segmentos de clientes, 

dueños y accionistas.  

 Stakeholders en sentido restringido: es cualquier grupo o individuo con el 

cual la empresa interactúa y de los cuales depende para poder sobrevivir. 

Ellos están integrados por empleados, clientes, proveedores, instituciones 

financieras, dueños y accionistas y, en general, todos los grupos asociados 

en un sentido restringido.  

Asimismo, Freeman (2008) clasifica a los stakeholders en dos nuevas 

dimensiones: 

• La primera dimensión se relaciona con los intereses que tiene un stakeholder 

con la empresa en dos ámbitos: de capital y económico. Dueños y accionistas tienen 

intereses de capital. Clientes y proveedores tienen un interés económico.  

• La segunda dimensión de los stakeholders tiene relación con el poder, el cual 

va desde el poder formal de los stakeholders (poder político) hasta el poder 

económico de los clientes y de otros grupos directamente interesados en las 

actividades de la empresa. En este sentido, se define como poder económico a la 

habilidad de los grupos que pueden influir en las decisiones de mercado. Asimismo, 

se define poder político a la habilidad de los grupos para poder afectar procesos 

políticos que afectan las actividades de la empresa. 
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De acuerdo con esto, la propuesta que hace Freeman (2008) para poder hacer 

la gestión de la RSE, tiene una estrecha relación con la administración de los 

stakeholders bajo los efectos dados por los participantes que tienen votos formales, 

poder económico y poder político en los niveles de interés por el capital de la 

empresa, intereses económicos e intereses en la influencia sobre las actividades de 

la empresa. Distintos stakeholders pueden tener más de un poder y más de un 

interés dentro de la empresa, con lo que se debe tener especial cuidado en identificar 

los efectos que tienen sus actividades y la manera cómo administran las relaciones 

con los grupos de interés asociados.   

La visión de Freeman (2008) n  respecto a la RSE vela más por temas 

asociados a la legitimización del negocio por la sociedad que por la Responsabilidad 

Social como una herramienta para aumentar las ganancias. El autor incluso invoca el 

término de democracia corporativa para entender a la empresa como una entidad 

que puede tomar decisiones en forma dinámica, teniendo en cuenta los factores que 

son importantes para toda la secuencia de actividades y relaciones dadas por los 

stakeholders en el sentido restrictivo propuesto.   

2.5 El capital humano 

Ángel Gurría (2007), dijo que el éxito económico depende de manera crucial del 

capital humano: el conocimiento, habilidades, competencias y atributos que le 

permiten a la gente contribuir a su bienestar personal y social, así como el de su 

país. 

Uno de los factores claves en la formación del capital humano, es la 

educación; la gente con  mayor educación, por lo general, suele gozar de mejores 

ingresos y que es un beneficio que se refleja en un mayor crecimiento económico. 

Pero el capital humano va más allá de la economía, ya que puede incrementar 

los niveles de salud, la participación en la comunidad y las perspectivas de empleo. 

De hecho, puesto que la globalización, hace más necesarias las habilidades, la 

tecnología y la adaptación, la importancia del capital humano seguirá creciendo. 
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En años previos y hasta la actualidad, son demasiadas las personas que no 

reciben la oportunidad de desarrollar por completo sus habilidades, incluso en los 

países desarrollados, donde los jóvenes no logran terminar sus estudios, lo que limita 

la perspectiva futura de empleo y conduce a la marginación de las corrientes 

económicas y sociales dominantes. 

Por superior reciben, en promedio, un salario mayor al 30% con respecto a 

quienes no lo cursaron CEPAL (2012). De modo similar, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2010) señala que, en los países 

miembros, las personas que concluyen estudios de ese nivel educativo pueden ver 

reflejado un incremento promedio en sus ingresos de hasta 23% adicional. 

En vista de la importancia del desarrollo económico y social, el capital humano 

ha sido una prioridad para la OCDE, que se ha esforzado por entender cómo se 

puede educar y aprender mejor, asimismo, examina problemas de salud, tratando de 

entender cómo se desempeña este sector y cómo puede prestar un mejor servicio a 

cada sociedad (OCDE, 2010). 

Lo anterior puede reflejar el valor del capital humano en las empresas, ya que 

se traduce en recursos que soportan la competitividad de las organizaciones y en el 

apoyo para el cumplimiento de la responsabilidad social.  

La visión tradicional del capital humano está centrada solamente en el área de 

recursos humanos en labores de tipo instrumental que agregan poco valor a la 

organización y, por consiguiente, el logro de objetivos finales y el desarrollo de las 

estrategias empresariales ya han cambiado, pues se ha evolucionado en la gestión 

del talento humano, generando valor. 

2.5.1 Percepciones del Capital Humano 

Para muchos economistas, son cuatro los factores de producción: Tierra, la fuerza de 

trabajo o trabajadores, el capital y la empresa. Con respecto al segundo de estos 

factores, para el economista escocés del siglo XVIII, Adam Smith, creía que la 

actividad económica estaba impulsada, no por los trabajadores como una masa 
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colectiva, sino por “las habilidades adquiridas y útiles de todos los habitantes o 

miembros de la sociedad” (Gurría, 2007). 

La idea de Smith, de que las habilidades individuales de los trabajadores eran 

una especie de capital, comenzó a ser comprendida en los primeros años del siglo 

XX, en la década de 1960, cuando los economistas empezaron a incorporar 

sistemáticamente esas ideas en sus trabajos (Gurría, 2007, p. 30). 

A través de los economistas, como Robert Solow, en la década de 1950, 

surgieron soluciones a la pregunta sobre el crecimiento y explicación de las 

relaciones entre diversos factores de crecimiento – fuerza de trabajo y capital físico, 

por ejemplo- a través de “modelos económicos”, los cuales fueron cambiando y se 

estableció un acuerdo respecto a una parte del crecimiento económico, es decir, la 

importancia de la gente, sus habilidades, conocimientos y competencias, en otras 

palabras, el capital humano (Gurría, 2007, p. 31). 

La OCDE (2010) define al capital humano como los conocimientos, 

habilidades, competencias y atributos incorporados en los individuos y que facilitan la 

creación de bienestar personal, social y económico. 

Idalberto Chiavenato define al capital humano como el capital de gente, de 

talentos y de competencias. La competencia de una persona es la capacidad de 

actuar en diversas situaciones para crear activos, tanto tangibles como intangibles 

donde la empresa debe contar con una plataforma que sirva de base, un clima que 

impulse a las personas y utilice los talentos existentes. De este modo, el capital 

humano está constituido básicamente por los talentos y competencias de las 

personas. Su utilización plena requiere una estructura organizacional adecuada y 

una cultura democrática e impulsora (Chiavenato, 2007, p. 37). 

Bronislaw Malinowski (1884-1942) plantea que el capital humano, es un 

enfoque que estudia la cultura de los demás hechos sociales para satisfacer las 

necesidades de un grupo humano, es decir, todas aquellas tareas u objetivos que 

tienden a mantener y conservar los organismos de la sociedad y a ésta como tal, 

incluyendo sus modelos culturales (Sánchez, 2015). 
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El capital humano es el conocimiento de las competencias y otros atributos 

que poseen los individuos y que resultan relevantes a la actividad económica. 

Entonces el capital humano se refiere a los conocimiento que ha adquirido el 

sujeto a través de su educación y al grado en que una persona es capaz de poner en 

práctica sus habilidades y capacidades productivas, desde los procesos mentales 

hasta los psicomotores (Sánchez, 2015). 

2.5.2 Dimensiones del Capital Humano 

El capital intelectual de la organización está constituido de activos intangibles 

como lo muestra la Ilustración 3. Cada una de las dimensiones tiene diversos 

aspectos operativos que requieren ser planificados y detallados, donde se define al 

capital humano en tres elementos: Talento, estructura organizacional y la cultura 

organizacional (Chiavenato, 2007). 

Ilustración 3 Dimensiones del Capital Humano 

 

Fuente de elaboración: (Chiavenato, 2007, p. 37) 

El talento es la facultad innata de los valores éticos, creencias y relaciones 

ante el mundo, en el cual se encuentra inmerso el conocimiento dentro del contexto 

Capital Humano  

Capital de Talentos 

Talentos 

Personas dotadas de 
competencias, habilidades y 

conocimientos. 

Estructura Organizacional 

Organización del Trabajo  

Cultura Organizacional 

Comportamiento en el trabajo  
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intelectual en el cual interactúa una persona, así como la habilidad  de tener 

familiaridad con los medios o métodos para realizar una determinada tarea, 

abarcando desde una habilidad física hasta un aprendizaje especializado 

(Chiavenato, 2007). 

El comportamiento es la forma de manifestar la conducta de los valores éticos, 

creencias y relaciones ante el mundo, el comportamiento combina respuestas 

inherentes adquiridas con situaciones y estímulos situacionales, donde el esfuerzo es 

la aplicación consciente de los recursos mentales y físicos a un fin concreto, 

promoviendo tanto la habilidad como el conocimiento y el talento (Chiavenato, 2007). 

2.5.3 Factores que influyen en comportamiento del capital humano 

En las empresas el comportamiento del capital humano puede verse influenciado por 

diversos factores como la frustración, la comunicación, la higiene y la seguridad, la 

motivación, entre otros, los cuales pueden generar un comportamiento positivo y/o 

negativo; en la Tabla 6 se muestra los diversos factores y el comportamiento que 

puede generar cada uno de ellos. 

Tabla 6 Factores que influyen en el comportamiento del capital humano 

Factores Comportamiento positivo Comportamiento negativo 

Comportamiento 
Humano y Frustración: 
cuando una persona trata 
de llegar a una meta y 
entré está y él se 
interpone una barrera y 
esto constituye una 
reacción de frustración  

Reacciones positivas: 

 Crear resistencia a las frustraciones 

 Utilizarlas como aprendizaje, lo llamado “prueba 
y error” 

 Comprender que la meta era demasiado alta 
para las circunstancias del momento 

 Definir el logro para una ocasión más apropiada  

Reacciones negativas: 

 Agresión 

 Explosión 

 Evasión 

 Regresión 

 Aislamiento 

 Racionalismo 

 Resignación  

La Comunicación: 
proceso mediante el cual 
intercambiamos 
información, hechos 
datos, ideas, opiniones y 
emociones para tratar de 
lograr un entendimiento 
mutuo que se traduzca en 
cooperación para la 
acción, dentro de un 
ambiente de buenas 
relaciones humanas. 
(Villanueva Varela, 2010) 

Una buena comunicación: 

 Mejora las relaciones de las personas y de sus 
grupos  

 Captar el contenido específico del mensaje 
verbal. 

 Desarrolla actitudes positivas y de confianza  

 Mejora la producción 

 Siempre ofrece la posibilidad de comprobar que 
se ha entendido el mensaje  

 Utiliza siempre la retroalimentación  

 Facilita las relaciones humanas 

 Siempre ofrece la posibilidad de comprobar que 
el mensaje sea entendido  

 Genera niveles de mente abierta 

 Crea un estilo de mando democrático 

Una mala comunicación: 

 Provoca casi todos los errores en el 
funcionamiento de las empresas, y 
además inicia la mayoría de todos los 
conflictos  

 Genera frustración para los 
subordinados y en ocasiones para el 
jefe  

 Baja la producción 

 Produce errores, mal entendidos, 
accidentes, fricciones personales, etc. 

 Dificulta las relaciones humanas 

 No ofrece oportunidad de verificar los 
mensajes 

 Provoca mentes cerradas 

 Genera un estilo de mando autocrático 
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Factores Comportamiento positivo Comportamiento negativo 

La higiene, la seguridad 
y los accidentes: cuidado 
de la vida, la integridad y 

la salud de los 
trabajadores. 

Cumplir con la obligaciones de higiene, 
seguridad y prevención de accidentes genera: 

 Conservar la salud de los empleados 

 Orientación del empleado sobre el peligro en las 
tareas que desempeña para prevenir accidentes 

 Conocer los riesgos de higiene y seguridad, con 
la finalidad de prevenir enfermedades 

 Estímulo al cumplimiento de las normas de 
seguridad a los empleados  

 Cualquier persona puede conocer que toda 
acción tiene una causa y los accidentes no son 
la excepción  

 Los empleados aprenden a utilizar métodos 
seguros de trabajo y cumplir con las reglas  

Consecuencias de las enfermedades: 

 Baja producción debido al ausentismo 
(faltas al trabajo) y la falta de energía 
(apatía) 

 Pérdida de talentos debido a una 
mayor tasa de mortalidad 

 Presupuesto destinado más a la 
solventar la curación de enfermos en 
lugar de otros fines (educativos, 
fomento agroindustrial, desarrollo 
urbano, etc.) 

Consecuencias de las accidentes: 

 Tiempo perdido de la mano de obra  

 Atención médica 

 Costo de los equipos dañados  

 Monto de indemnización  

 Producción que se dejó de realizar  

 Fallecimiento de empleados  

 Incapacidades permanentes que 
generan el sentimiento de sentirse 
incapaz, reducción de ingresos, etc., y 
que pueden provocar neurosis, vicios 
o suicidio. 

 Efectos secundarios en la familia 
como el hecho que otro familiar tenga 
que dejar los estudios para ponerse a 
trabajar por el descenso de ingresos  

La motivación: Conjunto 
de factores capaces de 
impulsar la conducta de 
un hombre hacia 
determinados objetivos o 
ideales (Villanueva Varela, 
2010).  
 
Los incentivos: Motivo 
para desempeñar su 
trabajo. Posibilidad de 
ganar más dinero, 
seguridad de mantener su 
empleo, posibilidades de 
ascenso, reconocimiento y 
respeto gracias a un buen 
desempeño, etc. 
(Villanueva Varela, 2010). 
 
 La moral: la combinación 
de las actitudes que el 
empleado mantiene hacia 
su trabajo, la empresa y 
su superior inmediato. 
(Villanueva Varela, 2010). 
 
Prestaciones del tipo 
social: seguros de vida, 
eventos deportivos, fiestas 
de fin de año, buenas 
relaciones humanas, 
labores de las comisiones 
mixtas tanto de higiene y 
seguridad como de 
capacitación y 
adiestramiento, etc. evitan 
llegar a la insatisfacción. 
 

El empleado  motivado tiene: 

 Responsabilidad  

 Iniciativa 

 Estatus dentro de la empresa 

 Realización o logro  

 Afiliación  

 Conoce sus objetivos y se consagra a su misión 
hasta cumplirla  

 Usa su propio criterio y ha logrado autonomía  

 Comprende que para establecer buenas 
relaciones con los demás debe dar y recibir  

 Exige sus derechos y respeta aquellos de sus 
semejantes  

 Confianza en sí mismo 

 Expresa sus sentimientos en forma constructiva  

 Es sensible a los sentimientos de los demás  

 Vigila su conducta y sabe el efecto que causa 
en los demás  

 Es flexible y se adapta a las circunstancias  

 Acepta críticas de sus errores sin ofenderse  
Los incentivos logran: 

 Mayor productividad  

 Aumento del espíritu de trabajo en los 
empleados 

 Satisfacción de reconocimiento a su esfuerzo 

 Ambiente de trabajo agradable  

 Atención personal a cada empleado 
Moral alta y positiva: 

 Buenas condiciones de trabajo  

 Buena motivación e incentivos  

 Comunicación en dos sentidos (bilateral) 

 Dirección eficaz 

 Sistemas flexibles pero con estabilidad  

 Completa armonía entre hombre y su puesto 

 Correcta supervisión  

 Justa calificación del desempeño y sus medios  

 Buenos estudios para una correcta valuación de 
puestos  

 Satisfacción del cuadro básico de necesidades 
en un grado aceptable  

El empleado insatisfecho: 

 Insatisfacción  

 Intereses imprecisos y superficiales  

 Trata de eludir responsabilidades 

 Posición subordinada 

 Desea recibir únicamente  

 Pasividad 

 Inseguridad 

  Carecimiento de control  

  Atropella los sentimientos de los 
demás  

 No mide las consecuencias de su 
comportamiento  

 No tolera críticas  

 Reniega de las circunstancias  
No tener incentivos puede generar en el 
empleado: 

 Ambiente de trabajo desagradable  

 Baja productividad 

 Insatisfacción  

 Rendimiento mínimo de los empleados  

 Mala utilización de los recursos 
Moral baja o negativa:  

 Malas condiciones de trabajo 

 Falta de motivación positiva en el 
trabajador  

 Comunicación en un solo sentido 

 Malas prácticas y políticas de 
dirección 

 Demasiados cambios en el sistema  

 Desajuste entre el hombre y su puesto 

 Supervisión equivocada 

 Injusta calificación de méritos  

 Errores en la valuación de puestos 

 Falta de satisfacción de las 
necesidades básicas del empleado 
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Factores Comportamiento positivo Comportamiento negativo 

Calificación del 
desempeño: evaluación 
del desempeño de los 
empleados de la empresa, 
mediante un sistema que 
permita tener una base de 
información sobre 
ascensos, aumentos de 
sueldo, transferencias, 
incentivos, gratificaciones 
o despidos. Para ello, se 
requieren registros de 
producción, calidad, 
asistencia, etc. La 
calificación puede basarse 
en; 

 Cantidad de trabajo 

 La calidad del mismo  

 La confiabilidad del 
empleado 

 La regularidad de sus 
servicios  

 La actitud hacia los 
compañeros o jefes 

 Su capacidad de 
aprendizaje  

 Su iniciativa 

 Sus aptitudes para 
enseñar a otros 

 Su capacidad para 
supervisión o mando, 
etc. 

(Villanueva Varela, 2010). 

Un buen sistema de calificación: 

 Conocer mejor el potencial del capital humano 

 Detectar a quienes debe darse preferencia en 
los ascensos  

 Detectar a los trabajadores que deben ser 
rechazados en su periodo de prueba 

 Reconocer a los empleados que pueden 
transferirse a los puestos de confianza  

 Verificar quiénes verdaderamente trabajan y 
quiénes simulan  

 Facilitar los sistemas de incentivos  

 Fundamentar los despidos  

 Saber en qué áreas se necesitan 
adiestramientos 

Para los empleados: 

 Conocer el grado de corrección que ha tenido al 
efectuar su trabajo (deficiente, aceptable, bueno 
o extraordinario) 

 Estimular sus esfuerzos cuando sabe que es 
supervisado y vigilado 

 Provocarle la sensación de ser útil, importante y 
evitar el anonimato en las grandes 
organizaciones  

 Conociendo la calificación de su desempeño se 
forma una opinión de lo que puede ser su futuro 
en la empresa (aumentos de sueldo, ascensos, 
incentivos, transferencias, etc.) 

Un mal sistema de calificación: 

 Desconocimiento del potencial del 
capital humano 

 No saber a quiénes dar ascensos 

 Llevar empleados de confianza que no 
funcionan  

 Sistemas de incentivos difíciles de 
establecer  

 Despidos sin fundamentos 

 No conocer las necesidades de las 
áreas que requieren de adiestramiento  

Para los empleados: 

 Bajo desempeño  

 No tener sentido de pertenencia con la 
empresa 

 Desconocimiento de su futuro en la 
empresa 

Aprovechamiento del 
tiempo y la eficiencia 
El tiempo es nuestra vida, 
se divide en pasado, 
presente y futuro. El 
pasado no se puede 
cambiar, por lo que es 
inútil arrepentirse de haber 
cometido antes un error, 
simplemente hay que 
aprovechar la experiencia. 
El presente es lo que 
debemos utilizar con 
provecho; el futuro no 
sabemos si llegará, por lo 
que no es práctico 
preocuparse por él; sin 
embargo, debemos 
planearlo con base en 
probabilidades de que los 
hechos ocurran. 

Aprovechamiento del tiempo: 

 Saber que se espera de las metas  

 Mantiene en vigor un programa de acción para 
alcanzar objetivos  

 Permite manejar los asuntos de manera 
ordenada  

 Elimina tensiones innecesarias 

 Ahorro del tiempo 
 
 

Si el tiempo se desperdicia: 

 Trabajos innecesarios  

 Conversaciones sin sentido 

 No adquirir o aprovechar conocimiento  

 Retraso de las acciones por 
morosidad o indecisión 

 Posibilidad de tener errores y fracasos   

 No tener metas y objetivos  

 Falta de planeación diaria de 
actividades 

 Apresuramiento del trabajo en crisis  

Fuente: Elaboración propia con base en (Villanueva Varela, 2010) (Chiavenato, 2002) 

2.6 Indicadores para la Evaluación del Impacto de la Responsabilidad 

Social Empresarial en el Capital Humano 

Cuando las empresas asumen decididamente su rol en la RSE pueden lograr 

respuestas positivas no sólo incrementando su reputación e imagen de marca, sino 
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también mediante los aportes que pueden hacer a la sociedad en la cual operan, 

como es la posibilidad de relacionar de manera relevante con los distintos tipos de 

público como lo es el capital humano. (Capriotti Peri & Schulze Lepe, 2010) 

El Centro de Ética y Ciudadanía Corporativa (CEyCC) es una iniciativa del 

Centro de Ciudadanía del Conocimiento Económico para la Libertad “CEDICE”, con 

el propósito de apoyar a los empresarios a incorporar el concepto de RSE y los 

principios éticos en la organización promueven la práctica de la RSE, la cual se 

caracteriza por promover la calidad de ética de las relaciones con sus grupos de 

interés, clientes, proveedores, capital humano, comunidad, poder público y el medio 

ambiente (ETHOS, 2005). 

El CEyCC ha desarrollado el tema de la responsabilidad social como una 

herramienta para la gestión de las empresas, las cuales permitan recibir ayuda en la 

revisión de sus prácticas y operaciones cotidianas, permitiendo una conducción ética 

que está integrada por más de 20 instituciones de RSE de América, a partir de esta 

alianza estratégica que ha desarrollado una metodología homogénea (ETHOS, 

2005).  

Los indicadores de RSE fueron creados como una herramienta de aprendizaje 

y evaluación de la gestión de la empresa en lo referente a la incorporación de las 

prácticas de RSE, planificación estratégica y para el desempeño general de la 

empresa, se trata de un instrumento de evaluación y aprendizaje del uso esencial 

interno (ETHOS, 2005). 

En la siguiente imagen se muestra las dimensiones que la RSE tiene interna y 

externamente y que son los indicadores que se utilizaron para la medición de los 

impactos con respecto al capital humano de la empresa de autotransporte:  
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Ilustración 4 Dimensiones de la RSE 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La RSE de una organización, ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente, debe contribuir al desarrollo sostenible, 

incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tomar en consideración las 

expectativas de sus partes interesadas, cumplir con que la legislación sea aplicable y 

coherente con la normativa internacional de comportamiento y estar integrada en 

toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones (ISO, 2010). 
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Tabla 7 Indicadores de RSE 

DIMENSIONES INDICADORES  

Valores,  
Transparencia y 
Gobernabilidad 

Corporativa 

Valores: todo el comportamiento ético de una empresa (honestidad, transparencia, confianza, 
eficiencia, solidaridad, etc.) (ETHOS, 2005) 

Transparencia: asegurar la veracidad de la información financiera y la comunicación de sus 
resultados, tanto interna como externamente (ETHOS, 2005). 
Apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a la sociedad, a la economía y a el medio 
ambiente, y voluntad de comunicarlas de manera clara, exacta, oportuna, honesta y completa. (ISO, 
2010) 

Autorregulación de 
la Conducta 
 

Compromisos Éticos: Formas en que la empresa se relacionará en términos 
éticos con su público de interés, entre ellos: trabajadores, proveedores, 
clientes y la comunidad (ETHOS, 2005). 
Comportamiento acorde con los principios de una correcta o buena conducta, 
aceptados en el contexto de una situación determinada y que es coherente 
con la normativa internacional de comportamiento. (ISO, 2010) 

Arraigo en la Cultura Organizacional: Transmisión de valores (contratación 
de empleados, proceso de auditoría), con foco en el público interno (ETHOS, 
2005). 

Gobernabilidad Corporativa: un Gobierno Corporativo es el sistema dentro 
de una organización que protege los intereses de sus diversos grupos de 
interesados, por el cual una Organización toma e implementa decisiones con 
el fin de lograr sus objetivos (ISO, 2010). 

Relaciones 
Transparentes con 
la Sociedad 

 

Diálogo con los Stakeholders: mecanismos de diálogo con las diversas 
partes interesadas en los negocios de la empresa y prácticas para una gestión 
de transparencia de estrategias y resultados (ETHOS 2005). 

Relaciones con la competencia: prácticas de precio y competencia comunes 
al mercado, cumpliendo con la legislación, buscando el posicionamiento leal 
(Fundación, 2006). 

Balance Social: informe anual, describiendo sus acciones sociales y 
ambientales e incorporando aspectos cuantitativos, fácilmente accesible, 
elaborado con amplia participación interna y de stakeholders externos, que 
integra dimensiones sociales, ambientales y económicas de sus actividades e 
incluye resultados desfavorables y los respectivos desafíos, con metas para el 
próximo período (Fundación, 2006). 

Medio Ambiente: 
Entorno natural en 
el cual una 
organización 
opera, incluyendo 
aire, el agua, el 
suelo, los 
recursos 
naturales, la flora, 
la fauna, los seres 
humanos, el 
espacio exterior y 
sus 
interrelaciones. 
(ISO, 2010) 

Responsabilidad 
frente a las 
generaciones 
futuras 

Compromiso de la Empresa con la Mejora de la Calidad Ambiental: 
Cumplimiento de la legislación, priorizando políticas preventivas  sobre el 
cuidado del medio ambiente, tratándolo como un tema transversal y 
sistemático en la estructura organizacional (Fundación, 2006). 

Educación y Conciencia Ambiental: Desarrollo de acciones de educación 
ambiental y entrenamiento de empleados sobre esa temática, puntualmente o 
como consecuencia de la presión externa (exigencias del gobierno, crisis de 
suministro, etc.) (Fundación, 2006) 

Gerenciamiento del 
Impacto Ambiental 

Gerenciamiento del Impacto en el Medio Ambiente y del Ciclo de Vida de 
Productos y Servicios: Realiza estudios de impacto ambiental según 
exigencias de la legislación y focaliza su acción preventiva en los procesos 
que presentan daño potencial a la salud y riesgo a la seguridad de sus 
empleados (Fundación, 2006). 

Minimización de Entradas y Salidas de Materiales: reducción en el 
consumo de energía, agua, productos tóxicos y materias primas, implantando 
procesos para el destino adecuado de residuos (Fundación, 2006). 

Capital Humano 
 

(Publico Interno) 

Dialogo y 
Participación 

Relaciones con Sindicatos: promover por parte de la empresa el 
funcionamiento de sindicatos y generar mecanismos y espacios de diálogo con 
ellos (ETHOS, 2005). 

Gestión Participativa: proceso estructurado de discusión y análisis de la 
información económico-financieras con sus empleados (ETHOS, 2005). 

Percepción del Empleado: proceso de interpretar mensajes por medio de 
nuestros sentidos para dar orden y significado a nuestro entorno. Gary Johns 
(2010) 

Respeto al 
Individuo 

Compromiso con el Porvenir de los Niños: proyectos que aportan para el 
desarrollo de los hijos de los empleados, estimulando sus capacidades 
técnicas y psicosociales (ciudadanía, deportes, artes) (ETHOS, 2005). 

Valoración de la Diversidad: el respeto a la diversidad y no discriminación, 
así como la inclusión de personas de distintas étneas, géneros, grupos etarios 
y grupos vulnerables socialmente, como lo son los discapacitados (ETHOS, 
2005). 
Trato equitativo para mujeres y hombres (ISO, 2010). 
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DIMENSIONES INDICADORES  

Trabajo Decente  

Política de Remuneración, Beneficios y Carrera: Una forma de 
complementar las remuneraciones de los trabajadores, elevar su satisfacción 
laboral y calidad de vida, es establecer un conjunto de beneficios (Fundación, 
2006). 

Cuidados de la Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo: considerando 
medidas preventivas, orientadas a reducir riesgos de accidentes y 
enfermedades laborales; y medidas paliativas, enfocadas a compensar en 
caso de que estos se produzcan (ETHOS, 2005). 

Compromiso con el Desarrollo Profesional y la Empleabilidad: Promoción 
de  actividades de entrenamiento puntuales, focalizadas en el desempeño de 
tareas específicas (ETHOS, 2005). 

Comportamiento Frente a Despidos: Alternativas con los empleados que 
permitan acceso a la información que marcaron las decisiones tomadas sobre 
los despidos.  (ETHOS 2005) 

Preparación para Jubilación: Orientación y asesoramiento regular en lo 
referido a modificaciones en la legislación, alternativas y procedimientos 
administrativos necesarios para la obtención de la jubilación. (ETHOS 2005) 
 

Proveedores 

Selección, 
evaluación y 
asociación con 
Proveedores 
 

Relaciones con Trabajadores Tercerizado: Relación contractual para el 
cumplimiento de las obligaciones laborales, ofreciendo al trabajador terciario 
las mismas condiciones de salud, seguridad y acceso a beneficios básicos, 
como transporte, alimentación, guardería, salud, etc. (ETHOS, 2005) 

Apoyo al Desarrollo de Proveedores: Negociación transparente de la 
empresa con los proveedores, estableciendo relaciones contractuales basadas 
en criterios comerciales duraderos que contribuyan a la calidad gerencial, 
poniendo a su disposición información y la promoción de actividades conjuntas 
de entrenamiento, manteniendo una negociación que considera se crecimiento 
fututo que estimule y facilite su involucramiento en proyectos sociales y 
ambientales (Fundación, 2006). 

Consumidores y 
Clientes 

 

Dimensión Social 
del Consumo 
 

Calidad del Servicio: Atención a los consumidores/clientes con un servicio 
amigable, ampliamente divulgado, focalizado en la información y en la solución 
de reclamos, utilizándolos para mejorar la calidad de los productos o servicios 
(Fundación, 2006). 

Conocimiento y Gerenciamiento de los Daños potenciales de los 
Productos y Servicios: Estudios e investigaciones técnicas sobre daños 
potenciales de sus productos y servicios para los consumidores/clientes y 
divulga tal información para compañeros comerciales, adoptando medidas 
preventivas o correctivas con agilidad y eficiencia, teniendo un compromiso de 
transparencia incluso con el consumidor, y de integración de iniciativas en 
situaciones de crisis, para minimizar los riesgos a la salud y a la seguridad, 
evitar daños morales y garantizar la privacidad del consumidor/cliente 
(ETHOS, 2005). 

Comunidad 

Relaciones con la 
comunidad local 

Gerenciamiento del Impacto de la Empresa en la Comunidad del Entorno: 
Búsqueda de medidas precautorias y de reparación de los posibles impactos 
provocados o no por el servicio o producto que se ofrezca en la vida de la 
comunidad e involucrarla en la toma de decisiones (ETHOS, 2005). 

Relaciones con Organizaciones Locales: Relación, participación y apoyo a 
las organizaciones comunitarias, ONG ́s y servicios públicos (escuela, puestos 
de salud, etc.) presentes en su entorno, con la finalidad de apoyar el desarrollo 
local (ETHOS, 2005). 

Acción social  
 

Financiación de la Acción Social: Dotación presupuestal variable 
administrada con transparencia, conforme a criterios preestablecidos, 
destinado a solicitudes externas y programas sociales o inversión social 
privada, con metas y estrategias definidas (ETHOS, 2005). 

Compromiso de la Empresa con la Acción Social: Forma de concretar la 
acción social de la empresa, haciendo donaciones de productos o servicios, 
cede de instalaciones, movilización de trabajo voluntario y desarrollo de 
proyectos sociales propios (ETHOS, 2005). 

Gobierno y 
Sociedad 

 Transparencia 
Política 

Contribuciones para Campañas Políticas: Financiación y apoyo a 
campañas o candidatos a cargos públicos, basándose en reglas y criterios 
internos y dentro de los parámetros establecidos por la legislación, permitiendo 
al público interno el acceso a la información sobre las decisiones tomadas. 
Además de la promoción de concientización de las campañas políticas, 
ciudadanía y sobre la importancia del voto involucrando a todos los empleados 
y otras partes interesadas (ETHOS, 2005). 
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DIMENSIONES INDICADORES  

Prácticas Anticorrupción y Coima: Prácticas que buscan evitar situaciones 
que supongan favorecer directa o indirectamente a agentes del poder público 
(ETHOS, 2005). 

Liderazgo Social 
  

Liderazgo e Influencia Social: Participación de comisiones y grupos de 
trabajo relacionados con el interés público y responsabilidad social (ETHOS, 
2005). 
 

Participación en Proyectos Sociales Gubernamentales: Participación en 
eventos y actividades puntuales y/o apoya financieramente programas y 
proyectos de interés público, en respuesta a solicitudes externas (ETHOS, 
2005). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo III: Antecedentes e instrumento de responsabilidad de la 

empresa de autotransporte de pasajeros de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz 

En este capítulo se abordan los antecedentes y referencias de la empresa de 

autotransportes de Xalapa, además de la Fundación con que la empresa cuenta 

como un instrumento de responsabilidad social empresaria, lo cual se obtuvo a 

través de entrevistas. 

3.3 Marco referencial 

Es una de las empresas líderes a nivel nacional en el autotransporte de pasajeros, 

con más de 70 años de experiencia. Cuenta con tres divisiones de autotransporte 

(Foráneo, Especializado y Metropolitano), una división de servicios de 

comercialización de boletos, hoteles, líneas aéreas, espectáculos, entre otras, 

llamado Boletotal y un negocio diferente al transporte de personas llamado Empresas 

Comerciales. Su parque vehicular está compuesto por más de 6,000 autobuses con 

la más alta tecnología de las marcas más prestigiadas y reconocidas en el mercado, 

como son; Mercedez Benz, Volvo y Scania, entre otras. Anualmente transporta a 

más de 150 millones de pasajeros, teniendo una importante cobertura geográfica en 

el Centro, Sur, Sureste y Golfo de México. Está constituido por un Gobierno 

corporativo formado por un Consejo de Administración y un Comité Ejecutivo en el 

que se encuentran todas las Direcciones Corporativas, que junto con los Directores 

Generales, gestionan y dirigen a los diferentes negocios de la empresa. 

3.2 Historia de la empresa 

La empresa se fundó el 23 de diciembre de 1939, con solo seis autobuses. La ruta 

inicial fue: México - Puebla - Perote - Jalapa - Veracruz y se hacían paradas en los 

principales hoteles. Los inicios fueron realmente difíciles; el país tenía poca 

necesidad del transporte, las carreteras eran escasas y peligrosas, no existían 

terminales ni talleres, cada viaje era una peligrosa aventura, no había personal 
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especializado y cada socio fundador tenía que hacer las veces de conductor, 

equipajero, mecánico, administrador, etc. 

En 1944, se inician los servicios especiales, siendo la empresa de 

autotransporte de pasajeros la pionera, integrando en 1950 una estructura Directiva 

que marca la ruta a seguir y se construyen nuevas terminales. 

Se crea la División Comercial de Transporte para mejorar el servicio en las 

distintas terminales del Grupo y se inicia el periodo de consolidación de los servicios 

especiales. 

A mediados de esta década, se abre la primera sucursal de Envíos de 

paquetería de la empresa, en la Ciudad de México, Terminal Central del Norte y se 

establece el primer circuito local que cubriría la ruta de la sucursal ubicada en la 

Terminal del Norte a la Sucursal Buenavista. También se crean 10 rutas más para 

cubrir el sistema de entrega a domicilio. 

En esta misma década, se adquieren los primeros restaurantes y dulcerías 

que operarían bajo el esquema de concesión, surgiendo así “Parador del Viajero”. 

En 1972 se inician operaciones “Restaurantes, Alojamiento y Dulcerías de 

Oriente”, en 1976 la empresa crea la Gerencia de Transportación Turística, contando 

con 15 autobuses para el servicio turístico. 

El 21 de noviembre se inaugura la Terminal de Autobuses TAPO, iniciando 

operaciones al siguiente año y, es hasta 1979 que inicia operaciones el Parador  del 

Viajero en la misma, en donde se consigue la concesión para la explotación 

comercial de la terminal, posteriormente se consigue la concesión para operar en 

Puebla y Yucatán. 

En 1987 se regionaliza el Transporte y se crean 13 empresas coordinadas 

regionales, un año más tarde, por la inquietud del grupo de la empresa, se crea la 

empresa independiente dedicada al medio turístico, naciendo así una nueva marca 

denominada AUTOTUR. 
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El grupo de la empresa, adquiere la Empresa de Transportes de Carga 

Echeverría, que actualmente es conocida como Multicarga. 

En la década de los 90´s, se fusionan las seis áreas de mensajería y 

paquetería de las líneas de transporte de pasajeros. Es estos momentos la empresa 

aprovecha la fusión para ampliar los servicios a más destinos. 

También se establece una relación comercial con otros grupos transportistas, 

lo que permite no sólo ofrecer el servicio de mensajería en el sureste, sino también a 

tener presencia en el Norte del país. 

Sin embargo, en 1994 finalizaron los envíos de la empresa y surgió Multipack, 

que dos años después se convierte en una Empresa de cobertura nacional; en 

febrero de 1997, nace Ticketbus para satisfacer la necesidad de comprar boletos de 

autobús fuera de las terminales. 

Ticketbus crea una alianza con las líneas para cubrir los principales destinos 

del centro y occidente del país, en septiembre de 1998, se conforma como el Centro 

de Información Telefónica atendiendo llamadas en todo el interior de la República. 

Para octubre, se incorpora al Centro de Información Telefónica la línea Estrella 

de Oro, cubriendo los estados de Morelos y Guerrero. 

En enero de 1999, se incorpora al Centro de Información Telefónica la línea 

Primera Plus, en 2000 Transportes del Pacifico, en ese mismo año, inicia 

operaciones la primera Escuela de Conductores de Transporte, con la misión de 

cubrir las necesidades de Conductores con el perfil deseado y poder brindar un 

servicio de calidad. 

En el año 2001 se crea la Dirección General de Transporte Especializado, 

integrándose dos Unidades de Negocio principales: Gerencia de Transporte Turístico 

y Gerencia de Transporte de Personal. 
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En 2002, cambió la forma de propiedad en la empresa, en donde los socios 

que eran dueños de sus autobuses, ahora solo propietarios de un  porcentaje de 

cada segmento de servicios de la empresa de transporte. 

En ese mismo año se modificó la estructura de la empresa, creando cuatro 

Direcciones de Negocios Independientes: Transporte Foráneo, Transporte 

Especializado, Multipack y Empresas Comerciales. 

En septiembre de ese mismo año, AUTOTUR, lanza el servicio de TURIBUS, 

en el D.F, servicio que posteriormente se implementó en otras importantes ciudades. 

Para 2005, Multipack logra captar como cliente a Volkswagen para la distribución de 

auto partes a sus agencias y distribuciones a nivel nacional, Asimismo un año más 

tarde se hace el relanzamiento del Servicio Express para incrementar el servicio de 

cobertura en 110 ciudades las 24 horas. 

En el 2008 se integra Transporte Especializado a la Dirección de Transporte, 

se crea también la Dirección de Transporte Metropolitano, así como al Dirección de 

Transporte y cuatro Direcciones Regionales: Región Centro, Región Oriente, Región 

Sur y Región Pacifico. Para mayo de ese mismo año se incorpora Grupo Texcoco a 

la empresa de Autotransportes de Pasajeros.  

En el año 2017 la empresa recibió el Distintivo de Empresa Socialmente 

Responsable. Este reconocimiento fue entregado por el Centro Mexicano para la 

Filantropía (CEMEFI) y AliasRSE, la cual la acreditó por octavo año como una 

organización comprometida voluntaria y públicamente con una gestión responsable 

(Villegas, 2016). 

  

3.3 Misión. Visión, Organigrama  

La estructura del Grupo de la Empresa de Autotransporte de Pasajeros, la cual está 

compuesta de la siguiente manera: 



 39 

Ilustración 5. Estructura del Grupo de la Empresa de Autotransporte de Pasajeros 
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Fuente: Proporcionada por la empresa 

Misión 

“Transportar personas y sus bienes, asegurando la satisfacción de clientes, 

accionistas, colaboradores y sociedad” 

Visión  

“Ser la empresa líder que brinde a sus clientes soluciones integrales haciendo 

de su viaje una experiencia única de servicio”. 
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Organigrama 

En la Ilustración 6 se muestra el organigrama de la empresa de Autotransporte 

de Pasajeros de la ciudad de Xalapa, la cual fue proporcionada por medio de una 

entrevista realizada al gerente de Recursos Humanos. 

Ilustración 6 Organigrama de la Empresa de Autotransporte de Pasajeros en la Ciudad de 
Xalapa 

 

Fuente: Proporcionada por la empresa a través de entrevistas. 

El gerente general tiene como principales funciones, designar las posiciones 

gerenciales, realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los departamentos, así como planear y desarrollar metas a corto y largo 

plazo junto con objetivos anuales para la aprobación de los gerentes corporativos, es 

quien coordina con las oficinas administrativas asegurando que los registros y sus 

análisis se estén ejecutando correctamente. 

El gerente comercial es el responsable de monitorear cómo se encuentra el 

mercado y conocer e identificar las necesidades del servicio que se otorga a los 

pasajeros para, con base en ello, existan las corridas necesarias así, como el tipo de 

servicio que se les otorga. 
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El gerente comercial operativo está encargado de las terminales pequeñas,  

monitorear lo que los gerentes comerciales y la gerencia de operaciones hacen, solo 

en estas terminales. 

El gerente de operaciones de la empresa, tiene como principal tarea, 

garantizar el número de autobuses y conductores disponibles para la salida puntual 

de cada corrida, incluyendo las que surgen de manera imprevista  por 

acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales, etc. 

La gerencia de servicios especiales está encargada de la renta de autobuses 

para las empresas que se dedican a los tours; por otro lado ofrece paquetes 

completos a lugares recreativos y a eventos de entretenimientos y espectáculos. 

El gerente de mantenimiento de la empresa tiene la responsabilidad de 

asegurar factores de mantenimiento rendimiento y estados de resultados óptimos, los 

cuales brinden seguridad, puntualidad y confort a conductores y pasajeros, 

manteniendo el parque vehicular en condiciones de operación en cantidad calidad, 

costo y tiempo, acorde con las políticas, las normas, los objetivos y las metas que 

establezca la Gerencia General de Xalapa, para el área de mantenimiento, así como 

contribuir al desarrollo eficiente del Plan Estratégico de la empresa participando en el 

seguimiento y evaluación del mismo.  

La planeación, ejecución, dirección de la gestión administrativa y operatividad 

de la empresa, es función del gerente administrativo, así como el manejo de la 

relación con los diferentes proveedores nacionales e internacionales. Desarrolla las 

estrategias de compras anuales y las proyecciones de la organización, se encarga 

del control administrativo y disciplinario del personal y coordina toda actividad de 

producción de la empresa. 

La gerencia de informática se encarga del cuidado y de la tecnología de la 

organización, en cuanto a voz, datos y el mantenimiento de los sistemas y medios de 

comunicación utilizados en la empresa. 
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El gerente jurídico está vinculado con la Dirección General para auxiliar en 

todo lo que se refiere al ámbito legal, atendiendo todas las cuestiones jurídicas de las 

divisiones que soliciten la intervención del área, manteniendo una estrecha vigilancia 

en las relaciones legales externas; Asimismo formaliza las actividades de las 

distintas áreas del organismo en un contexto legal mediante la elaboración de 

contratos, actas o documentos en general que legalicen la intervención del 

organismo. 

Esta gerencia jurídica también mantiene y revisa una estrecha vigilancia en 

asuntos de litigio, contratos y licitaciones, para dar soluciones dentro del marco legal 

y lo que enmarque la legislación en aspectos jurídicos. 

La gerencia de recursos humanos, persigue el objetivo básico de alineación 

del área o profesionales de RRHH con la estrategia de la organización, lo que 

permite implantar la estrategia organizacional a través de las personas, quienes son 

consideradas como los únicos recursos capaces de llevar al éxito organizacional y 

enfrentar los desafíos que hoy en día se percibe en la fuerte competencia mundial. 

El área de calidad es el área encargada de velar que todas las actividades de 

la organización se realicen conforme a las políticas y procedimientos establecidos 

por la organización y por la normatividad legal aplicable. 

3.4 Valores del Grupo de la Empresa de Transporte de Pasajeros  

Dado que la empresa está conformada por personas, ésta está  destinada para ella, 

las cuales son el eje donde se centran los valores del Grupo de la Empresa.  

Cada persona es un elemento fundamental de todos, por lo que debe ser 

tratada como un fin en sí misma, con dignidad propia, reconociéndole sus 

conocimientos, capacidades, experiencia y desempeño. Nunca como un medio o 

instrumento que puede ser usado y desechado como si fuera una herramienta. 

El respeto a la dignidad de las personas y reconocerlas, son una condición 

necesaria para la vivienda de los valores de la organización. 
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Pasión por servir: Ver en el servicio una oportunidad de resolver a otros sus 

necesidades cumplimento con entusiasmo y alegría nuestras responsabilidades. 

Calidad y Productividad: Alcanzar las metas establecidas haciendo más 

eficiente el uso de los recursos materiales, procesos y sistemas con un profundo 

compromiso. 

Confianza: La esperanza y seguridad de que se actuará correctamente. La 

confianza le da valor a la palara, requiere de comunicación transparente y honesta. 

Es difícil conseguirla y fácil perderla. 

Austeridad: Usar, y tener solo lo indispensable, para hacer eficientemente el 

trabajo. 

Rentabilidad: Alcanzar los objetivos económicos competitivos en cada 

negocio, conforme a las estrategias, planes, presupuestos y acciones. 

3.5 El instrumento de responsabilidad social de la empresa  

La empresa de Autotransportes de Pasajeros de la Ciudad de Xalapa, Ver., creó una 

Fundación como resultado de una larga tradición solidaria y altruista de los 

fundadores de la empresa que desde su creación en 1939, se han esmerado por 

brindar servicios de calidad. Gracias a su arraigo y cariño a sus comunidades, desde 

entonces es gente que retribuye a la gente (Autobuses de Oriente ADO, 2013). 

Pensar en esta empresa de autotransporte de pasajeros de la ciudad de 

Xalapa, Ver., es dirigir la atención a la evolución de las comunicaciones en nuestro 

país; es pensar en los retos que enfrentaron centenares de hombres que al volante 

superaban obstáculos que les planteaban los caminos – o la falta de ellos- para 

acercar a distintas ciudades y así hoy como entonces cumplir con el objetivo de 

transportar a personas y sus bienes al destino seleccionado bajo los mejores 

estándares de desempeño, confort, seguridad y confianza (Autobuses de Oriente 

ADO, 2013). 
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3.5.1 Antecedentes  

La Fundación fue creada en el año 2005, hoy ésta está apoyando más de 160 

proyectos de 87 organizaciones no lucrativas que están trabajando a favor de sus  

comunidades en los estados de la República Mexicana donde la empresa tiene 

presencia (Autobuses de Oriente ADO, 2013). 

En este tiempo, la Fundación ha apoyado proyectos en tres grandes áreas: 

Desarrollo y Educación de Mujeres Adultas, Preservación del medio ambiente y 

Seguridad en Carreteras y Protección Civil. El número de beneficiarios directos 

asciende a 28,900 e indirectos a 51,200 (Autobuses de Oriente ADO, 2013). 

Los resultados positivos se han alcanzado en los primeros años de vida del 

programa de inversión social de la empresa, desarrollado a través de su Fundación, 

con el compromiso de socios y colaboradores de una empresa con este distintivo de 

responsabilidad social que trabaja por un México que brinde mayores oportunidades 

para las comunidades que tienen menores posibilidades de acceso al desarrollo 

(Autobuses de Oriente ADO, 2013). 

3.5.2 Logros obtenidos por la Fundación  

Se crearon microempresas con colectivos de mujeres productivas y 

comercializadoras de artesanías, dulces típicos, repostería, medicamentos 

naturistas, entre otras más y todo ello en beneficio de sus familias (Autobuses de 

Oriente ADO, 2013). 

En materia de salud, se promovió el desarrollo en salud de las comunidades 

sin accesos a los servicios de salud. 

Apertura de una plaza comunitaria para la educación de mujeres y sus familias 

(primaria, secundaria y preparatoria). 

Formación en el manejo sustentable de viveros de cultivo de traspatio para 

hortalizas de consumo familiar. 
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Colaboración en el desarrollo de proyectos de ecoturismo, como alternativas 

de ingreso en las comunidades menos favorecidas. Así como, la protección de áreas 

naturales reserva de la biósfera. 

Donación de ambulancias para el apoyo en seguridad en carreteras, entre 

otras más. 

Sintiéndose orgullosos de poder trabajar en favor de la reducción de la 

pobreza en México, gracias a la inversión de los accionistas de la empresa y de la 

alianza con las organizaciones de la sociedad civil. 

Hoy la Fundación es una herramienta de la cual dispone la empresa para 

reafirmar y estrechar su acercamiento con la comunidad que le permite tener 

presencia en el mercado, apoyar la vocación de servicio y cumplir con el compromiso 

que con México hemos asumido.  

Bajo los retos que hoy plantea la globalización, el dinamismo de la economía 

nacional y la creciente responsabilidad social que adoptamos, todos los autobuses 

de la empresa recorren miles de kilómetros para enlazar y fortalecer comunidades en 

la ruta de la responsabilidad social empresarial para mantenerse siempre primera 

(Autobuses de Oriente ADO, 2013). 

3.5.3 Finalidad de la Fundación  

Retribuir a la comunidad en donde opera la empresa a través de los programas de 

inversión social de la Fundación. 

Canalizar y potenciar los recursos a las causas sociales que apoya cuidando 

la relación entre impacto social y costo / beneficio. 

Brindar asistencia técnica y propiciar la profesionalización de las 

organizaciones de la sociedad civil que son asociadas. 

Crear alianzas y sinergias con gobiernos y otras empresas para potenciar la 

inversión social. 
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Generar intercambios de experiencias y modelos de intervención en las 

organizaciones de la sociedad civil que son asociadas 

Misión: Dirigir recursos económicos y asistencia técnica a proyectos de 

desarrollo social que beneficien el crecimiento de la mujer, el cuidado al medio 

ambiente y eleven seguridad en carreteras en los estados de la República donde 

opera preponderadamente la empresa. 

Visión: Ser un promotor confiable de la inversión social en alianza con 

organizaciones filantrópicas, líder en su quehacer y con impacto en las comunidades 

que apoya. 

Valores: 

Subsidiaridad: Brindar apoyo temporal para que los beneficiarios puedan 

construir mejores condiciones de vida y ayuden a otros. 

Transparencia: Disposición de informar en todo momento sobre el origen y el 

buen uso de los recursos destinados a inversión social. 

Profesionalismo: Hacer bien las cosas desde el principio cuidando la eficiencia 

y la eficacia del que hacer institucional. 

Servicio: Comprometer y estimular la actuación a favor de los demás como 

vocación personal y solidaria. 

Trabajo en equipo: Reconocer que los logros obtenidos son resultado del 

esfuerzo de una comunidad que interactúa. 
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Ilustración 7 Organigrama de la Fundación 

 

Fuente: Proporcionada por la empresa 

3.5.4 Programas  

La empresa cuenta con cuatro programas prioritarios dentro de la Fundación, los 

cuales buscan enfocarse en las principales necesidades de México y que además 

está enfocada en programas de desarrollo de la riqueza cultural del país. Esta 

información se obtuvo a través de las entrevistas con los responsables del área. 

3.5.4.1 Cuidado y preservación del medio ambiente 

Promover la reducción del impacto de la contaminación ambiental mediante el apoyo 

a proyectos que estimulen la recuperación de la calidad del aire y el respeto al 

entorno ecológico. 

No solo al exterior, sino comenzando desde el interior, ya que los proveedores 

de autobuses, cubren con los estándares de calidad y cuidado al medio ambiente 
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con lo que la empresa tiene exclusividad al ser la primera en tener los mejores 

modelos y más recientes  que los fabricantes sacan al mercado. 

En este programa se han apoyado diversos proyectos sobre el cuidado al 

medio ambiente como el desarrollo del biodiesel; asimismo apoya investigaciones 

que están dirigidas a la producción del maíz, caña, aceite vegetal, entre otras más.  

3.5.4.2 Desarrollo y educación de mujeres adultas 

Apoyar y desarrollar proyectos que garanticen la adquisición de conocimientos, 

valores, habilidades y destrezas a mujeres adultas, a fin de mejorar su calidad de 

vida y la de sus familias. 

Apoya a los grupos de mujeres empresarias de zonas rurales con proyectos 

productivos, creando alianzas con los clientes que pudieran poner a la venta estos 

productos o servicios elaborados por ellas, logrando un incremento de ingresos para 

sus familias. 

Existen grupos de mujeres promotoras de salud comunitaria para atender 

enfermedades de salud y atender enfermedades básicas en sus comunidades e 

impulsar temas de prevención y atención de salud familiar. 

Asimismo promueve la no violencia intrafamiliar contra las mujeres junto con 

instituciones (ONG´s) que están dedicadas especialmente en los temas promoviendo 

los derechos humanos en los colectivos de mujeres de las comunidades más 

necesitas. 

3.5.4.2 Seguridad en carreteras y protección civil 

Apoyar proyectos que incidan en el mejoramiento de las condiciones físicas, de 

señalamiento y uso de las carreteras, así como de la educación vial que impacte en 

la seguridad. Apoyar la atención a desastres naturales donde opera la empresa. 
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3.5.4.3 Voluntariado 

Contribuir al desarrollo del personal de la empresa de autotransporte de pasajeros, 

así como colaborar en el desempeño del personal como ESR (Empresa Socialmente 

Responsable) vinculándolo a su comunidad. 

Para la Fundación, el hecho de invertir en proyectos de desarrollo comunitario, 

es generar procesos donde se tome como punto central el protagonismo de la 

comunidad en la toma de decisiones que afectan sus vidas y a la vez propiciar las 

condiciones necesarias para que las organizaciones puedan actuar autónomamente. 

En ese sentido, el desarrollo de base consiste en la capacidad colectiva de las 

organizaciones comunitarias para poner en movimiento, por sí mismas, los recursos 

humanos, físicos y económicos disponibles en ellas y en su entorno, definir sus 

necesidades, identificar las alternativas de acción más viables para la superación de 

sus problemas, e identificar, formular, ejecutar y evaluar planes, programas y 

proyectos de desarrollo sostenibles, que mejoren su calidad de vida y desarrollen 

capital social. 

Desde 2007, la Fundación forma parte de RedEAmérica, una red internacional 

de aprendizaje e intercambio de experiencias, a través de la cual sus miembros 

buscan construir de forma compartida principios de actuación y marcos de referencia 

para fortalecer la gestión autónoma y el protagonismo de las organizaciones de base 

en el continente. 

A través de la formación de grupos del voluntariado se enfocan las actividades 

en tres aspectos, educación, salud y vivienda. 

El aspecto de educación está dirigido a los colaboradores de la empresa, así 

como a los familiares de los mismos y a la comunidad en general, buscando 

fomentar y proporcionando alternativas para que ellos mejoren su nivel de 

escolaridad, a través del acercamiento con las instituciones para la educación de los 

adultos.  



 50 

También, se establecen convenios con instituciones de educación para facilitar 

que los interesados realicen los trámites, asimismo se habilitan plazas o locales con 

equipo y bibliotecas con profesores de tiempo completo, los cuales están abiertos a 

todo el público que esté interesado en ser asistido durante sus estudios y recibir 

preparación para sus exámenes.  

Además, se realizan actividades (bazares, rifas, venta de productos a granel, 

etc.) para la adquisición de recursos para dar becas desde un 20% a los mejores 

estudiantes, logrando cubrir el costo de los exámenes, entre otras cosas que se 

generen durante su recorrido por la regularización de su escolaridad. 

Otra de las actividades que ofrece este programa, es la elaboración de 

paquetes escolares con la donación de otras empresas para que con ello se realice 

la entrega en las escuelas de las comunidades rurales más necesitadas. 

En el aspecto de salud se intenta acercar a la gente los esquemas de salud 

institucionales que le ayuden a conocer el estado de salud en el que se encuentra 

para así poder dar los primeros pasos en su atención en caso de requerirlo. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social realiza, en apoyo a este programa, 

jornadas de salud instalando módulos de atención itinerantes en la empresa, 

contando con médicos para realizar a los interesados chequeos generales e 

impartición de pláticas sobre sexualidad y salud a los interesados. 

Se cuenta con el apoyo de algunos laboratorios para que de manera gratuita 

realicen los estudios que en determinado momento puedan necesitar los empleados, 

familiares y/o la comunidad con mayor necesidad. 

A través de intercambios con otras asociaciones, se logró instalar en los 

andenes de la empresa, por un periodo, equipo de alta tecnología para que los 

empleados se realizaran rayos X, estudios de cáncer de mama, radiología, etc. 

En ocasiones, cuando un familiar de algún empleado requiere medicamento o 

atención especializada, a través de los contactos que la fundaciones ha logrado 

adquirir a lo largo del tiempo, se le canaliza para que sean apoyados. 
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El apoyo a la vivienda es otro aspecto que este programa tiene como parte de 

sus actividades, ya que apoya a los empleados para que se lleven a cabo los 

trámites y seguimiento en la obtención y/o mejora de sus viviendas, ya sea a través 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o, de 

ser necesario, se busca alguna institución de crédito o terciarios que puedan apoyar 

en este aspecto para los empleados. 
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Capítulo IV: El impacto de la RSE en el Capital Humano de una 

empresa de autotransportes de pasajeros 

La investigación que se llevó a cabo en la empresa de autotransportes de pasajeros 

de la ciudad de Xalapa, Ver., cuyo estudio fue de tipo cuantitativo y cualitativo, donde 

se destaca que la empresa cuenta actualmente con un plantilla de 1,155 empleados, 

divididos en administrativos, comerciales, conductores y operativos, de los cuales se 

tomó una muestra de 133 empleados para realizar dicha investigación y así lograr 

obtener resultados que generen información importante y esperada. 

4.1 Fórmula para Cálculo de la Muestra Poblaciones Finitas 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, cuando el universo es finito, es decir, 

contable y la variable de tipo categórica, primero se debe conocerse "N", el número 

total de la población. Para saber cuántos colaboradores del total tienen que 

estudiarse, la fórmula sería:  

n = 
N*Zα²p*q 

d²*(N-1)+ Zα²p*q 

Dónde: 

• N = Total de la población  

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%); si hubiera diferentes 

grados de seguridad, el coeficiente de Zα varía; así sí: Zα fuese del 95% el 

coeficiente sería de 1.96  

• p = Proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

• d = Error estándar (en este caso 8% = 0.08) 

En el caso de este estudio: 
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¿A cuántas personas tendría que estudiar de una población de 1,155 

empleados de la empresa de Autotransportes de Pasajeros en Xalapa, Ver.,  para 

conocer el impacto en ellos, de la RSE? 

Seguridad = 95%; Error estándar = 8%; proporción esperada = asumamos que 

puede ser próxima al 5% (0.05). 

n = 
1155*1.96²*0.5*0.5 

= 133.005 ≈ 133 
0.08²*(1155 -1)+ 1.96²*0.5*0.5 

 

La muestra a estudiar seria de 133 encuestas de los 1,155 empleados, donde 

hay 626 conductores, 172 administrativos, 127 operativos, 152 comerciales (ventas) 

y 78 mecánicos. 

En la siguiente Tabla 8, se plasma el procedimiento para calcular la muestra 

estratificada proporcional. 

Tabla 8 Muestra por Tipo de Empleado 

Tipo de Empleado Número de 

empleados  
% 

Número de 

encuestas 

Número de encuestas para 

aplicar 

Conductores 626 58.6% 77.938 77 

Administrativos 172 14.2% 18.886 19 

Operativos 127 11.9% 15.827 16 

Comerciales (ventas)  152 8.0% 10.64 11 

Mecánicos 78 7.3% 9.709 10 

Totales 1,155 100% 133 133 

4.2 Técnica e instrumento de recolección de datos 

Para la recopilación de información, se elaboró un cuestionario integrado por seis 

apartados. El cual sería aplicado a través de la técnica de la encuesta. La 

descripción de cada apartado se presenta en las siguientes líneas. 

4.2.1 Apartado 1: Preguntas demográficas 

En este apartado se pidió a los empleados, datos generales personales que sirven 

para segmentarlos por edad, género, antigüedad, tipo de empleado y el grado 
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máximo de estudios del encuestado. Asimismo, se les pidió que describieran cuál era 

su percepción del término RSE.  

4.2.2 Apartado 2: Valores, transparencia y gobernabilidad corporativa 

En el siguiente apartado, el encuestado respondió si son puestos en práctica o no, 

diez aspectos que permiten describir la percepción acerca de los valores, la 

trasparencia, los compromisos éticos, el arraigo con la cultura organizacional, la 

gobernabilidad cooperativa, el diálogo con los stakeholders, las relaciones con la 

competencia y el balance social. Además, se utiliza la escala tipo Likert para saber 

qué tan favorable es para el empleado cada uno de los aspectos descritos.  

En el mismo apartado, también se consideró importante mostrar algunos 

términos que el empleado puede categorizar, dependiendo del nivel de importancia y 

la percepción que tenga sobre los valores, la transparencia y la gobernabilidad 

cooperativa en la empresa en la que labora. Los términos considerados fueron: 

iniciativa, responsabilidad, actitud, permanencia/afiliación, seguridad, ambiente de 

trabajo, espíritu de trabajo, comunicación, confianza, respeto, satisfacción, eficiencia, 

desempeño y compromiso.   

4.2.3 Apartado 3: Medio ambiente 

En esta etapa de la evaluación, el empleado respondió, si se llevan a cabo o no, 

cuatro aspectos referentes al compromiso de la empresa con la mejora de la calidad 

ambiental, la educación y la conciencia ambiental, el gerenciamiento del impacto en 

el medio ambiente y el ciclo de vida de productos y servicios, y la minimización de 

entradas y salidas de materiales.  

De igual forma, en este apartado se utilizó la escala tipo Likert para saber qué 

tan favorable resulta cada aspecto. Asimismo, para conocer el nivel de importancia 

que generan en el empleado, se consideraron los términos siguientes: iniciativa, 

responsabilidad, seguridad, satisfacción, desempeño, consciencia, compromiso y 

espíritu de trabajo.  
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4.2.4 Apartado 4. Capital Humano (Público Interno) 

En este apartado del instrumento de medición, el empleado respondió, si se realizan 

o no, catorce aspectos respecto a uno de los stakeholder de la empresa: el capital 

humano, mismos que hacen referencia a la relación de la empresa con los 

sindicatos; la gestión participativa, compromiso con el porvenir de los niños y la 

valoración de la vida; trabajo decente, las políticas de remuneraciones, beneficios de 

carrera, cuidados de la salud, seguridad y condiciones de trabajo, compromiso con el 

desarrollo profesional y la empleabilidad, preparación frente a los despidos y la 

jubilación. 

Asimismo, se planteó, a través de una escala tipo Likert, cuestionar en qué 

medida son favorables estos aspectos para los empleados y se les pidió 

consideraran, dependiendo del nivel de importancia, y que ordenaran 

jerárquicamente los términos: seguridad, responsabilidad, confianza, afiliación, 

permanencia, motivación, desempeño, espíritu de trabajo, satisfacción y actitud, los 

cuales estaban relacionados con este apartado. 

4.2.5 Apartado 5. Proveedores, Consumidores y Clientes, Comunidad, Gobierno 

y Sociedad 

En este apartado se pidió a los empleado de la muestra, su percepción acerca de si 

son puestos en práctica o no, diez aspectos que se refieren a los proveedores, 

consumidores y clientes, comunidad, gobierno y sociedad, y que en escala tipo 

Likert, qué tan favorable es para ellos, que éstos se practiquen. 

Se les solicitó que enumeren de manera jerárquica los términos siguientes: 

conciencia, seguridad, espíritu de trabajo, actitud, permanencia/afiliación, 

responsabilidad, satisfacción, confianza y desempeño, los cuales se relacionan con 

este apartado. 
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4.2.6 Apartado 6. Grado de motivación 

En este último apartado, se le invitó a los empleado de la muestra que respondieran 

mediante una escala tipo Likert, qué tan motivados se sienten con respecto a 

términos de la responsabilidad social que se les preguntó en los apartados 

anteriores, pidiéndolesespecificarlos motivos de su respuesta. 

Asimismo, se les planteó una pregunta acerca de si deben o no ser llevados a 

cabo por la empresa, los aspectos de los apartados anteriores y la razón del porqué 

de su respuesta. 

4.3 Descripción del proceso de recolección de datos de la investigación 

de campo 

Del total de la población (1,155) se encuestaron 145 empleados, de los cuales fueron 

88 conductores, 21 administrativos, 17 operativos, 10 comerciales y 10 mecánicos. 

1. A los Conductores se les aplicó el cuestionario en un aula antes del inicio de 

sus labores o al final de éstas, dependiendo de su carga laboral o bien después de 

los cursos que toman semanalmente por grupos. 

2. A los mecánicos se les aplicó dicho instrumento en un aula del área de sus 

talleres. 

3. Se les aplica en un aula a los administrativos. 

4. A los operativos se les hizo la aplicación del instrumento, conforme a su 

carga laboral, evitando entorpecer sus actividades. 

5. Los empleados comerciales fueron encuestados en sus áreas de trabajo, se 

esperaba aplicar por lo menos dos encuestas, ya que es de las áreas que tiene 

mayor movimiento en sus horas laborales. 
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6. Los jefes de cada área fueron quienes autorizaron a cuáles empleados se 

les aplicarían las encuestas, ya que, debido a la constante actividad en las jornadas 

laborales, no se quiso entorpecer las funciones de cada uno de ellos. 

7. No existió un horario específico para aplicar las encuestas, ya que por ser 

una empresa que se dedica al servicio de transporte de pasajeros tiene distintos 

horarios; sin embargo, fue aconsejable aplicar las encuestas en horarios matutinos y 

vespertinos, evitando el horario nocturno, además de que la mayor concentración de 

personal fueron los conductores. 

8. Aplicar las encuestas en el siguiente orden: empleados administrativos en 

un aula, empleados mecánicos en el aula de su área de trabajo; a los conductores, 

comerciales y operativos dependió de la carga de trabajo que se tenía los días en 

que se les aplicaron las encuestas; no obstante, se estuvieron aplicando en los 

cursos que se les dan semanalmente. 

9. Analizar y evaluar los datos recopilados mediante el instrumento que se 

muestra en el Anexo 1. 

Capítulo V Resultados de la Responsabilidad Social Percibida 

Después de la recolección de datos elaborada en la empresa de Autotransportes de 

Pasajeros en la Ciudad de Xalapa, Ver., se procedió a llevar a cabo un análisis de 

cada una de las dimensiones que integraron la variable Responsabilidad Social 

Empresarial. A continuación, se presentan los resultados obtenidos ordenados de 

acuerdo con dichas dimensiones. 

5.1 Análisis descriptivo de las características de la muestra 

Con relación a las características generales de la muestra de 145 empleados 

encuestados, se encontró lo siguiente: 

La mayor parte de los trabajadores (85%) son del género masculino, 

representando un pequeño porcentaje el género femenino (15%). 
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Tabla 9 Distribución porcentual por género de los integrantes de la muestra 

Género Trabajadores % 

Femenino 22 15% 

Masculino 123 85% 

Total general 145 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

La antigüedad promedio de los encuestados es de 9 años, la máxima es de 37 

años y la mínima es de 5 meses dentro de la empresa. 

Tabla 10 Antigüedad promedio, máxima y mínima de los integrantes de la muestra 

Antigüedad 

Promedio Máxima Mínima  

9 años 37 años 5 meses 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

La distribución del tipo de empleados de los integrantes de la muestra se 

distribuye en su mayoría en conductores (57%) y administrativos (16%), ya que en la 

plantilla de personal de la empresa de autotransportes de pasajeros tiene mayor 

cantidad de conductores, lo que refleja el tipo de servicio que ofrecen. En la siguiente 

Tabla 11 se muestra la distribución porcentual por tipo de empleado de los 145 

encuestados. 

Tabla 11 Distribución del tipo de empleado de los integrantes de la muestra 

Tipo  Número de empleados % 

Administrativo 21 14% 

Comercial  10 7% 

Conductor  87 60% 

Mecánico 10 7% 

Operativo  17 12% 

Total general 145 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 



 59 

El grado de estudios máximo de los empleados encuestados que la mayoría 

presentó es de secundaria (37%), siguiendo la preparatoria (30%) y después 

licenciatura (22%). 

Tabla 12 Grado de estudios máximo de los integrantes de la muestra 

Grado de Estudios Número de empleados % 

Posgrado 1 1% 

Licenciatura 32 22% 

Preparatoria 44 30% 

Secundaria 54 37% 

Primaria 11 8% 

Otro 3 2% 

Total general 145 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Una de las principales preguntas del instrumento de recopilación de la 

información es: ¿Qué entiende el empleado por RSE?, lo cual, en la siguiente Tabla 

13, se puede observar que principalmente lo asocian a la responsabilidad de la 

empresa con la sociedad; sin embargo, una de las respuestas más relevantes es que 

no solo lo relacionan con la empresa, sino consigo mismos, definen a la RSE como el 

desempeño ético y responsable de los empleados. 
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Tabla 13 ¿Qué entiende por RSE? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

A partir de la siguiente Tabla 14, se describen los factores que intervienen en 

las prácticas de RSE de una empresa, comenzado con los factores de valores, 

transparencia y gobernabilidad corporativa, en esta tabla se puede observar de 

manera porcentual si los empleados encuestados consideran si son puestos en 

práctica o no por cada uno de ellos, donde predomina que sí por encima del 70% en 

los 13 factores; asimismo se describe en la Tabla 15 las respuestas por tipo de 

empleado. 
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Tabla 14 Son practicados los factores de los valores, transparencia y gobernabilidad 
corporativa. 

 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Respecto a la Tabla 15, donde se señala por tipo de empleado, si estos 

factores de los valores, transparencia y gobernabilidad corporativa son llevados a 

cabo o no; los porcentajes de mayor relevancia es que la mayoría indica que sí son 

aplicados, sin embargo, las respuestas no y no sé tienen algunos factores un alto 

porcentaje, lo que nos demuestra que sin importar el tipo de empleado hay 

diversidad de respuestas. 

 

No                   No sé            Si                    SR 
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Tabla 15 Respuestas por tipo de empleado de sí son puestos en práctica o no los factores de los valores, transparencia y 
gobernabilidad corporativa 

Factores de los valores, transparencia y 
gobernabilidad corporativa. 

Tipo de empleado 

Administrativo Comercial Conductor Mecánico Operativo 

Núm. de 
empleados 

% 
Núm. de 

empleados 
% 

Núm. de 
empleados 

% 
Núm. de 

empleados 
% 

Núm. de 
empleados 

% 

Practican la prohibición de 
corrupción, extorsión, beneficios 
monetarios, etc. 

No 4 19.0% 2 20.0% 11 12.6% 3 30.0% 3 17.6% 

No sé 1 4.8% 0 0.0% 3 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 

Sí 15 71.4% 7 70.0% 60 69.0% 7 70.0% 14 82.4% 

SR 1 4.8% 1 10.0% 13 14.9% 0 0.0% 0 0.0% 

Difunden los valores 
organizacionales. 

No 1 4.8% 1 10.0% 3 3.4% 0 0.0% 1 5.9% 

No sé 0 0.0% 0 0.0% 3 3.4% 0 0.0% 1 5.9% 

Sí 20 95.2% 9 90.0% 79 90.8% 10 100.0% 14 82.4% 

SR 0 0.0% 0 0.0% 2 2.3% 0 0.0% 1 5.9% 

Difunden la información 
económica-financiera de la 
empresa que pueda afectar a la 
sociedad, la economía y el medio 
ambiente. 

No 8 38.1% 1 10.0% 15 17.2% 1 10.0% 2 11.8% 

No sé 3 14.3% 6 60.0% 11 12.6% 1 10.0% 4 23.5% 

Sí 8 38.1% 3 30.0% 52 59.8% 8 80.0% 10 58.8% 

SR 2 9.5% 0 0.0% 9 10.3% 0 0.0% 1 5.9% 

Tiene buena conducta con los 
empleados 

No 1 4.8% 2 20.0% 5 5.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Sí 20 95.2% 7 70.0% 70 80.5% 10 100.0% 17 100.0% 

SR 0 0.0% 1 10.0% 12 13.8% 0 0.0% 0 0.0% 

Tiene buena conducta con 
proveedores. 

No 0 0.0% 0 0.0% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 

No sé 1 4.8% 2 20.0% 7 8.0% 1 10.0% 0 0.0% 

Sí 20 95.2% 7 70.0% 59 67.8% 9 90.0% 15 88.2% 

SR 0 0.0% 1 10.0% 19 21.8% 0 0.0% 2 11.8% 

Tiene buena conducta con los 
clientes. 

No 0 0.0% 1 10.0% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 

No sé 1 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Sí 20 95.2% 8 80.0% 71 81.6% 10 100.0% 15 88.2% 

SR 0 0.0% 1 10.0% 14 16.1% 0 0.0% 2 11.8% 

Tiene buena conducta con la 
comunidad/sociedad. 

No 1 4.8% 0 0.0% 2 2.3% 0 0.0% 1 5.9% 

No sé 0 0.0% 2 20.0% 1 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 

Sí 20 95.2% 7 70.0% 70 80.5% 10 100.0% 15 88.2% 

SR 0 0.0% 1 10.0% 14 16.1% 0 0.0% 1 5.9% 

Respeta los derechos humanos. 

No 1 4.8% 0 0.0% 5 5.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Sí 18 85.7% 8 80.0% 77 88.5% 10 100.0% 15 88.2% 

SR 2 9.5% 2 20.0% 5 5.7% 0 0.0% 2 11.8% 

Cuenta con una comisión de 
honor para regular cuestiones de 
conducta contemplados en el 

No 3 14.3% 2 20.0% 5 5.7% 0 0.0% 4 23.5% 

No sé 1 4.8% 2 20.0% 8 9.2% 2 20.0% 2 11.8% 

Sí 15 71.4% 5 50.0% 71 81.6% 7 70.0% 10 58.8% 
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Factores de los valores, transparencia y 
gobernabilidad corporativa. 

Tipo de empleado 

Administrativo Comercial Conductor Mecánico Operativo 

Núm. de 
empleados 

% 
Núm. de 

empleados 
% 

Núm. de 
empleados 

% 
Núm. de 

empleados 
% 

Núm. de 
empleados 

% 

reglamento laboral o código de 
ética. 

SR 2 9.5% 1 10.0% 3 3.4% 1 10.0% 1 5.9% 

Definen y evalúan las funciones 
y/o actividades del puesto que 
desempeñan los empleados. 

No 3 14.3% 2 20.0% 4 4.6% 2 20.0% 1 5.9% 

No sé 1 4.8% 0 0.0% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 

Sí 17 81.0% 8 80.0% 75 86.2% 8 80.0% 14 82.4% 

SR 0 0.0% 0 0.0% 6 6.9% 0 0.0% 2 11.8% 

Realizan comunicados y 
reuniones con los empleados. 

No 1 4.8% 5 50.0% 6 6.9% 0 0.0% 2 11.8% 

No se 0 0.0% 0 0.0% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 

Sí 19 90.5% 5 50.0% 77 88.5% 9 90.0% 15 88.2% 

SR 1 4.8% 0 0.0% 2 2.3% 1 10.0% 0 0.0% 

Exponen frecuentemente las 
reglas y normas con relación a la 
competencia como las prácticas 
de precio, por medio de  website, 
material institucional o informes. 

No 1 4.8% 4 40.0% 3 3.4% 0 0.0% 4 23.5% 

No sé 5 23.8% 1 10.0% 8 9.2% 1 10.0% 2 11.8% 

Sí 13 61.9% 5 50.0% 74 85.1% 9 90.0% 11 64.7% 

SR 2 9.5% 0 0.0% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 

Publican información del 
desempeño de la empresa sobre 
aspectos sociales y ambientales. 

No 2 9.5% 1 10.0% 7 8.0% 0 0.0% 0 0.0% 

No sé 6 28.6% 3 30.0% 8 9.2% 3 30.0% 0 0.0% 

Sí 12 57.1% 5 50.0% 70 80.5% 7 70.0% 17 100.0% 

SR 1 4.8% 1 10.0% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 

Fuente de elaboración: propia con datos de la encuesta. 
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Con respecto a estos mismos factores de valores, transparencia y 

gobernabilidad corporativa, se elaboraron preguntas relacionadas a: ¿Qué tan 

favorable consideró el empleado que sean llevados a cabo?, en donde predominó 

que para ellos es muy favorable que sean practicados como lo muestra la Tabla 16. 

Uno de los factores que consideran que es muy favorable que se practique es la 

difusión de los valores en la organización con un 62.8% de respuestas muy 

favorables, también el respetar los derechos humanos con un 58.7%, y el tener una 

buena conducta con la comunidad/sociedad con un 55.2%. 

Tabla 16. Impacto en el capital humano con respecto a los factores de valores, transparencia y 
gobernabilidad corporativa 

 

Fuente de elaboración: propia con datos de la encuesta. 
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Para poder identificar además de ser o no practicado en la empresa, también 

se preguntó a los empleados qué generaba en ellos este apartado, a lo que 

respondieron que los factores de valores, transparencia y gobernabilidad corporativa 

les genera, principalmente, satisfacción, permanencia/afiliación y espíritu de trabajo, 

como se muestra en la Tabla 17, donde ellos ponderaron del 1 al 14 que les 

generaba, dando una puntuación de 1 al más importante y de 14 al menor pero no 

quiere decir que no tuviera significancia para ellos en el trabajo. 

Tabla 17 Aspectos con respecto a los factores de: valores, transparencia y gobernabilidad 
corporativa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

A continuación se presenta la información que se generó de las encuestas con 

respecto a los factores de medio ambiente, los cuales se describen en la Tabla 18, 

asimismo se ilustran las respuestas por tipo de empleado con respecto a si son o no 

practicados por la empresa, y vuelve a predominar por encima del 70% el que sí son 

practicados, del cual el factor predominante es que la empresa sí realiza acciones de 

control con respecto a la contaminación del medio ambiente por los autobuses 

propios y de terceros a sus servicios; cabe destacar que se habla de una empresa 

que presta el servicio de transporte, donde su principal instrumento de trabajo son los 

autobuses con los que da el servicio de transporte de pasajeros.  
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En la Tabla 19 se muestra el detalle por tipo de empleado, de cómo responden 

y nos damos cuenta que el tipo de empleado denominado como mecánicos, en sus 

encuestas dicen en un 90% que sí lo practican, lo que demuestra que son ellos 

quienes están más cercanos a los estándares de manejo y medición de los 

autobuses. 

Tabla 18 Son practicados los factores de medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 
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Tabla 19 Respuesta por tipo de empleado de si son practicados los factores de medio ambiente  

 
Factores del medio ambiente 

Tipo de Empleado 

Administrativo Comercial Conductor Mecánico Operativo 

Núm. de 
empleados 

% 
Núm. de 

empleados 
% 

Núm. de 
empleados 

% 
Núm. de 

empleados 
% 

Núm. de 
empleados 

% 

Cuentan con políticas empresariales con 
respecto a la conservación del medio 
ambiente para actuar en áreas protegidas 
o ambientales sensibles. 

No 1 4.8% 1 10.0% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 

No 
sé 

8 38.1% 5 50.0% 5 5.7% 1 10.0% 2 11.8% 

Sí 11 52.4% 4 40.0% 76 87.4% 9 90.0% 15 88.2% 

SR 1 4.8% 0 0.0% 4 4.6% 0 0.0% 0 0.0% 

Realizan campañas internas de reducción 
del consumo de agua, energía, reciclaje de 
materiales de trabajo, contaminación del 
aire, etc. 

No 2 9.5% 2 20.0% 5 5.7% 1 10.0% 8 47.1% 

No 
sé 

5 23.8% 3 30.0% 12 13.8% 1 10.0% 1 5.9% 

Sí 13 61.9% 5 50.0% 68 78.2% 8 80.0% 8 47.1% 

SR 1 4.8% 0 0.0% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 

Cuentan con planes y entrenamiento para 
los empleados en caso de emergencias 
sobre desastres naturales relacionados 
con el servicio. 

No 0 0.0% 3 30.0% 8 9.2% 2 20.0% 4 23.5% 

No 
sé 

1 4.8% 1 10.0% 4 4.6% 0 0.0% 2 11.8% 

Sí 19 90.5% 6 60.0% 73 83.9% 8 80.0% 11 64.7% 

SR 1 4.8% 0 0.0% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 

Realizan acciones de control con respecto 
a la contaminación del medio ambiente 
causada por los autobuses propios y de 
terceros a su servicio. 

No 3 14.3% 3 30.0% 0 0.0% 1 10.0% 5 29.4% 

No 
sé 

6 28.6% 1 10.0% 2 2.3% 0 0.0% 1 5.9% 

Sí 11 52.4% 6 60.0% 82 94.3% 9 90.0% 11 64.7% 

SR 1 4.8% 0 0.0% 3 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

De los factores de medio ambiente, los empleados consideran que el más favorable en ser practicado es el de 

llevar a cabo acciones de control con respecto a la contaminación del medio ambiente causado por los autobuses propios 

y de terceros a su servicio con un 68%, seguido de que los empleados cuenten con planes de entrenamiento para los 

casos de emergencia sobre desastres naturales de trabajo relacionados con el servicio, ver Tabla 20. 
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Tabla 20 Impacto de los factores de medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 
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Lo que genera en el empleado responsabilidad, seguridad y compromiso como 

principales aspectos de los factores de medios ambiente, los cuales la mayoría los 

puso en los primeros lugares de impacto en ellos, la Tabla 21 muestra como los 

ponderaron, siendo 1 el de mayor importancia y 8 el de menor. 

Tabla 21 Aspectos con respecto a los factores de: medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

En la siguiente Tabla 22 se presentan catorce factores con respecto del capital 

humano, de los cuales es posible percatarse que la mayoría sí son practicados por la 

empresa, sin embargo hay que resaltar que de los porcentajes más bajos es la 

realización de pláticas de equidad de género con un 59%, asimismo el de tomar en 

cuenta a los empleados en sus posturas, preocupaciones, sugerencias y críticas 

sobre la empresa con el 67%. 
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Tabla 22. Se practican los factores de Capital Humano 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

La Tabla 23 especifica las respuestas por tipo de empleado y si son 

practicados o no los factores que corresponden al capital humano, donde se puede 

observar que, con respecto a las pláticas de equidad de género el 60%  de los 

empleados comerciales dicen que no las hacen, asimismo podemos observar que 

entre los porcentajes más altos, la empresa sí promueve la no discriminación y la 

capacitación y pláticas sobre seguridad en la empresa, otorgar permisos, ya que en 

su mayoría las respuestas en los cinco tipos de empleados representan porcentajes 

del 90% con respuestas afirmativas. 
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Tabla 23 Respuesta por tipo de empleado y  de si cada factor del Capital Humano es practicado 

Factores de Capital Humano 

Tipo de empleado 

Administrativo Comercial Conductor Mecánico Operativo 

Número de 
empleados 

%  
Número de 
empleados 

%  
Número de 
empleados 

%  
Número de 
empleados 

%  
Número de 
empleados 

%  

Promueven el diálogo 
entre el sindicato y la 
gerencia. 

No 3 14.3% 5 50.0% 8 9.2% 0 0.0% 0 0.0% 

No sé 5 23.8% 1 10.0% 9 10.3% 1 10.0% 4 23.5% 

Sí 11 52.4% 3 30.0% 62 71.3% 9 90.0% 13 76.5% 

SR 2 9.5% 1 10.0% 8 9.2% 0 0.0% 0 0.0% 

Toman en cuenta a los 
empleados en sus 
posturas, 
preocupaciones, 
sugerencias y críticas 
sobre la empresa. 

No 4 19.0% 5 50.0% 15 17.2% 1 10.0% 3 17.6% 

No sé 3 14.3% 2 20.0% 6 6.9% 1 10.0% 3 17.6% 

Sí 12 57.1% 3 30.0% 63 72.4% 8 80.0% 11 64.7% 

SR 2 9.5% 0 0.0% 3 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 

Desarrollan programas 
o proyectos donde se 
contribuya con el 
desarrollo para la 
educación de los hijos 
de los trabajadores. 

No 4 19.0% 2 20.0% 10 11.5% 1 10.0% 1 5.9% 

No sé 4 19.0% 0 0.0% 3 3.4% 3 30.0% 3 17.6% 

Sí 12 57.1% 8 80.0% 70 80.5% 6 60.0% 13 76.5% 

SR 1 4.8% 0 0.0% 4 4.6% 0 0.0% 0 0.0% 

Promueven en la 
empresa la no 
discriminación (raza, 
género, religión, 
orientación sexual, 
etc.) 

No 3 14.3% 2 20.0% 11 12.6% 0 0.0% 2 11.8% 

No sé 2 9.5% 0 0.0% 11 12.6% 0 0.0% 0 0.0% 

Sí 15 71.4% 7 70.0% 63 72.4% 10 100.0% 15 88.2% 

SR 1 4.8% 1 10.0% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 

Realizan pláticas 
sobre equidad de 
género. 

No 2 9.5% 6 60.0% 11 12.6% 1 10.0% 3 17.6% 

No sé 4 19.0% 1 10.0% 9 10.3% 3 30.0% 4 23.5% 

Sí 12 57.1% 2 20.0% 56 64.4% 6 60.0% 10 58.8% 

SR 3 14.3% 1 10.0% 11 12.6% 0 0.0% 0 0.0% 

Otorgan permisos 
(lactancia, 
fallecimiento de algún 
familiar, matrimonio, 
etc.), bonos de 
despensa y/o 

No 0 0.0% 0 0.0% 3 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 

No sé 
0 0.0% 0 0.0% 1 1.1% 0 0.0% 1 5.9% 

Sí 
20 95.2% 10 100.0% 81 93.1% 10 100.0% 16 94.1% 
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Factores de Capital Humano 

Tipo de empleado 

Administrativo Comercial Conductor Mecánico Operativo 

Número de 
empleados 

%  
Número de 
empleados 

%  
Número de 
empleados 

%  
Número de 
empleados 

%  
Número de 
empleados 

%  

alimenticios, días de 
descanso, seguridad 
social (IMSS), entre 
otros. 

SR 

1 4.8% 0 0.0% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 

Otorgan aumentos 
salariales, estímulos y 
reconocimientos a los 
empleados 

No 4 19.0% 2 20.0% 6 6.9% 1 10.0% 0 0.0% 

No sé 1 4.8% 0 0.0% 6 6.9% 3 30.0% 2 11.8% 

Sí 14 66.7% 8 80.0% 72 82.8% 6 60.0% 15 88.2% 

SR 2 9.5% 0 0.0% 3 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 

Otorgan beneficios 
como fondos de 
ahorro, apoyo para la 
educación de sus 
hijos, y financiamiento 
para tener casa propia. 

No 1 4.8% 0 0.0% 1 1.1% 0 0.0% 1 5.9% 

No sé 0 0.0% 0 0.0% 1 1.1% 1 10.0% 2 11.8% 

Sí 18 85.7% 10 100.0% 82 94.3% 9 90.0% 14 82.4% 

SR 2 9.5% 0 0.0% 3 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 

Realizan charlas 
informativas, 
capacitación o cursos 
sobre la seguridad de 
la empresa. 

No 0 0.0% 2 20.0% 1 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 

No sé 0 0.0% 0 0.0% 1 1.1% 0 0.0% 1 5.9% 

Sí 20 95.2% 8 80.0% 82 94.3% 10 100.0% 16 94.1% 

SR 1 4.8% 0 0.0% 3 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 

Cuentan con áreas de 
trabajo agradables y 
con medidas de 
higiene adecuadas. 

No 0 0.0% 3 30.0% 2 2.3% 0 0.0% 1 5.9% 

Sí 20 95.2% 6 60.0% 82 94.3% 10 100.0% 16 94.1% 

SR 1 4.8% 1 10.0% 3 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 

Realizan programas 
de salud como formas 
de alimentación 
saludable, la salud de 
la mujer, ejercicios 
físicos, combate al 
estrés, prevención y 
tratamiento para 
dependencia de 
drogas y de alcohol. 
 

No 0 0.0% 3 30.0% 7 8.0% 2 20.0% 0 0.0% 

No sé 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 5.9% 

Sí 20 95.2% 5 50.0% 76 87.4% 7 70.0% 16 94.1% 

SR 

1 4.8% 1 10.0% 4 4.6% 0 0.0% 0 0.0% 
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Factores de Capital Humano 

Tipo de empleado 

Administrativo Comercial Conductor Mecánico Operativo 

Número de 
empleados 

%  
Número de 
empleados 

%  
Número de 
empleados 

%  
Número de 
empleados 

%  
Número de 
empleados 

%  

Realizan programas 
de educación básica 
(primaria y secundaria) 
para los empleados. 

No 1 4.8% 2 20.0% 3 3.4% 1 10.0% 0 0.0% 

No sé 2 9.5% 1 10.0% 6 6.9% 1 10.0% 1 5.9% 

Sí 17 81.0% 6 60.0% 74 85.1% 8 80.0% 16 94.1% 

SR 1 4.8% 1 10.0% 4 4.6% 0 0.0% 0 0.0% 

Otorgan cursos de 
capacitación para 
desarrollar destrezas y 
habilidades que le 
permitan mejorar en 
sus actividades 
laborales. 

No 1 4.8% 2 20.0% 6 6.9% 0 0.0% 2 11.8% 

No sé 1 4.8% 0 0.0% 3 3.4% 0 0.0% 1 5.9% 

Sí 18 85.7% 7 70.0% 75 86.2% 10 100.0% 14 82.4% 

SR 
1 4.8% 1 10.0% 3 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 

Cuentan con 
programas sobre el 
retiro voluntario y 
talleres de jubilación. 

No 1 4.8% 1 10.0% 10 11.5% 1 10.0% 1 5.9% 

No sé 2 9.5% 4 40.0% 9 10.3% 3 30.0% 2 11.8% 

Sí 16 76.2% 4 40.0% 64 73.6% 6 60.0% 14 82.4% 

SR 2 9.5% 1 10.0% 4 4.6% 0 0.0% 0 0.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 
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Los factores de capital humano que se estudiaron en la encuesta los 

consideran favorables en su mayoría, pero el que más les impacta es que se 

otorguen permisos, fondos de ahorro, apoyo para la educación de sus hijos y 

financiamiento para tener casa propia; además se obtuvo un porcentaje alto en que 

se de capacitación y pláticas de seguridad de la empresa, representando un 88%, 

sumando lo “muy favorable” con lo “favorable”, Tabla 24.  

Tabla 24 Impacto de practicar los factores de Capital Humano 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Los factores de capital humano generan en los empleados mayor 

responsabilidad, confianza, seguridad y motivación, como principales aspectos, sin 

embargo, la buena actitud y el mejor desempeño laboral están a la par con éstos, no 
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existe mucha diferencia entre uno y otro aspecto; es importante destacar que la 

seguridad es uno de los aspectos que ha estado presentándose en las anteriores 

tablas, ver Tabla 25. 

Tabla 25 Aspectos con respecto a los factores de: Capital Humano 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Los factores de proveedores, consumidores y clientes, comunidad, gobierno y 

sociedad, fueron aquellos sobre los cuales los empleados sabían menos, la razón 

podría ser que la mayoría de los factores antes mencionados están dirigidos a los 

stakeholders externos (proveedores, consumidores y clientes, gobierno y sociedad); 

no obstante la mayoría expresó que sí los práctica la empresa, pero el que 

representó porcentaje bajo en la práctica, es sobre incluir entre sus proveedores a 

personas o grupos de la comunidad, tales como cooperativas, asociaciones  de la 

región y organización con proyectos de generación de empleados para grupos 

comúnmente excluidos (poblaciones indígenas, personas con discapacidad, etc.), 
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con un porcentaje del 55% sumando el que no se practica y el no saben si se 

practica, como lo muestra la Tabla 26. 

Tabla 26 Se practican los factores de proveedores, consumidores y clientes, comunidad, 
gobierno y sociedad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

En la Tabla 27, se puede observar que los empleados comerciales y los 

mecánicos son quienes tienen menos conocimiento de dichos factores, ya que se 

inclinan mayormente hacia los proveedores como el de incluir a personas y grupos 

comúnmente excluidos, contar con mecanismos para transmitir a los proveedores las 

buenas condiciones de trabajo, apoyar proyectos de la comunidad científica, etc.; son 

los empleados comerciales y los mecánicos, esto podría deberse a que los 
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empleados comerciales no tienen mucho acceso a los proveedores, debido a que 

ellos están directamente en las ventanillas de venta de boletos y los mecánicos solo 

están en los talleres; no tienen mucha oportunidad de poder observar estos factores. 
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Tabla 27 Respuesta por tipo de empleado y si son practicados los factores de proveedores, consumidores y clientes, comunidad, 
gobierno y sociedad 

Factores de proveedores, consumidores y clientes, 
comunidad, gobierno y sociedad 

Tipo de empleado 

Administrativo Comercial Conductor Mecánico Operativo 

Número de 
empleados 

% 
Número de 
empleados 

% 
Número de 
empleados 

% 
Número de 
empleados 

% 
Número de 
empleados 

% 

Incluyen entre sus proveedores a personas o 

grupos de la comunidad, tales como 

cooperativas, asociaciones de la región y 

organizaciones con proyectos de generación 

de empleo para grupos comúnmente 

excluidos (poblaciones indígenas, personas 

con discapacidad). 

No 6 28.6% 1 10.0% 17 19.5% 1 10.0% 3 17.6% 

No 
sé 

6 28.6% 
7 

70.0% 27 31.0% 4 40.0% 8 47.1% 

Sí 9 42.9% 1 10.0% 37 42.5% 5 50.0% 6 35.3% 

SR 0 0.0% 

1 

10.0% 6 6.9% 0 0.0% 0 0.0% 

Cuentan con mecanismos que permitan 
trasmitir a sus proveedores las buenas 
condiciones de trabajo, protección al medio 
ambiente, equidad de género, transparencia 
en sus actividades, etc. 

No 3 14.3% 0 0.0% 5 5.7% 1 10.0% 4 23.5% 

No 
sé 

5 23.8% 
7 

70.0% 19 21.8% 4 40.0% 3 17.6% 

Sí 12 57.1% 2 20.0% 55 63.2% 5 50.0% 10 58.8% 

SR 1 4.8% 1 10.0% 8 9.2% 0 0.0% 0 0.0% 

Capacitan continuamente a los empleados 
sobre los derechos del consumidor para que 
ellos den una atención ética y respetuosa de 
al cliente. 

No 2 9.5% 2 20.0% 4 4.6% 0 0.0% 2 11.8% 

No 
sé 

3 14.3% 
0 

0.0% 3 3.4% 1 10.0% 0 0.0% 

Sí 15 71.4% 7 70.0% 71 81.6% 9 90.0% 15 88.2% 

SR 1 4.8% 1 10.0% 9 10.3% 0 0.0% 0 0.0% 

Venden productos y servicios, utilizando 
solamente argumentos verdaderos para el 
convencimiento del consumidor o cliente. 

No 1 4.8% 1 10.0% 7 8.0% 0 0.0% 1 5.9% 

No 
sé 

2 9.5% 
1 

10.0% 6 6.9% 1 10.0% 3 17.6% 

Sí 18 85.7% 7 70.0% 68 78.2% 8 80.0% 13 76.5% 

SR 0 0.0% 1 10.0% 6 6.9% 1 10.0% 0 0.0% 

Concientizan y entrenan a los empleados para 
que respeten los valores y las tradiciones de 
la comunidad donde se encuentren. 

No 5 23.8% 4 40.0% 6 6.9% 1 10.0% 2 11.8% 

No 
sé 

1 4.8% 
1 

10.0% 8 9.2% 1 10.0% 2 11.8% 

Sí 15 71.4% 4 40.0% 67 77.0% 7 70.0% 13 76.5% 

SR 0 0.0% 1 10.0% 6 6.9% 1 10.0% 0 0.0% 
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Factores de proveedores, consumidores y clientes, 
comunidad, gobierno y sociedad 

Tipo de empleado 

Administrativo Comercial Conductor Mecánico Operativo 

Número de 
empleados 

% 
Número de 
empleados 

% 
Número de 
empleados 

% 
Número de 
empleados 

% 
Número de 
empleados 

% 

Comunican internamente los proyectos que 
apoyan y desarrollan para ofrecer 
oportunidades de trabajo voluntario y 
estimulando la participación de los empleados. 

No 3 14.3% 3 30.0% 11 12.6% 0 0.0% 3 17.6% 

No 
sé 

2 9.5% 2 20.0% 6 6.9% 2 20.0% 2 11.8% 

Sí 15 71.4% 4 40.0% 64 73.6% 8 80.0% 12 70.6% 

SR 1 4.8% 1 10.0% 6 6.9% 0 0.0% 0 0.0% 

Participan en proyectos realizados en 
beneficio de la comunidad. 

No 1 4.8% 2 20.0% 10 11.5% 2 20.0% 3 17.6% 

No 
sé 

6 28.6% 4 40.0% 21 24.1% 5 50.0% 4 23.5% 

Sí 13 61.9% 3 30.0% 49 56.3% 3 30.0% 10 58.8% 

SR 1 4.8% 1 10.0% 7 8.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Impulsan a los empleados, el hecho de no 
favorecer a agentes del poder público. 

No 4 19.0% 1 10.0% 10 11.5% 2 20.0% 4 23.5% 

No 
sé 

6 28.6% 7 70.0% 23 26.4% 3 30.0% 5 29.4% 

Sí 11 52.4% 1 10.0% 44 50.6% 5 50.0% 8 47.1% 

SR 0 0.0% 1 10.0% 10 11.5% 0 0.0% 0 0.0% 

Apoyan proyectos de desarrollo de 
investigación y tecnología de la comunidad 
académica y científica. 

No 4 19.0% 1 10.0% 16 18.4% 1 10.0% 3 17.6% 

No 
sé 

7 33.3% 
6 

60.0% 20 23.0% 4 40.0% 6 35.3% 

Sí 10 47.6% 2 20.0% 45 51.7% 5 50.0% 8 47.1% 

SR 0 0.0% 1 10.0% 6 6.9% 0 0.0% 0 0.0% 

Patrocinan programas públicos o privados que 
tienen becas escolares. 

No 1 4.8% 0 0.0% 7 8.0% 0 0.0% 1 5.9% 

No 
sé 

3 14.3% 
0 

0.0% 9 10.3% 2 20.0% 5 29.4% 

Sí 17 81.0% 9 90.0% 64 73.6% 8 80.0% 11 64.7% 

SR 0 0.0% 1 10.0% 7 8.0% 0 0.0% 0 0.0% 

            

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 
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La Tabla 28 muestra qué tan favorable los empleados consideran los 

empleados los factores de proveedores, consumidores, clientes, comunidad, 

gobierno y sociedad. Demostrando en dicha tabla consideran que es muy favorable 

que se practiquen; uno de los más representativos es aquel sobre que se patrocinen 

programas públicos o privados que tienen becas escolares, con un 75%, sumando el 

porcentaje de “muy favorable” y “favorable”, lo que representa el interés de los 

mismos en la educación de ellos y de sus hijos. 

Tabla 28 Impacto que tienen los factores de proveedores, consumidores y clientes, comunidad, 
gobierno y sociedad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

 



 81 

A pesar de ser factores dirigidos más al exterior que al interior de la empresa, 

éstos generan en  los colaboradores un mejor desempeño, espíritu de trabajo y 

responsabilidad, como principales aspectos con respecto a los factores de 

proveedores, consumidores y clientes, comunidad, gobierno y sociedad. 

Tabla 29 Aspectos con respecto los factores de proveedores, consumidores y clientes, 
comunidad, gobierno y sociedad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Al finalizar los apartados de la encuesta que mencionan a los factores de RSE 

enfocados al capital humano, se les preguntó: ¿Qué tan motivados se sentían de 

contar con ellos?, las respuestas demostraron la mayoría  de los empleados se 

sienten muy motivados y motivados, lo que refleja que están cumpliendo con el 

objetivo de la RSE, como se muestra en la Tabla 30. 
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Tabla 30 Grado de motivación del capital humano de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Asimismo, se quiso saber el: ¿Por qué el empleado se siente o no motivado el 

empleado?, en la siguiente Tabla 31, se muestran los principales y más 

representativos aspectos que los empleados describieron en sus respuestas y dijeron 

que se sienten motivados y satisfechos, así como que obtienen beneficios como la 

seguridad laboral, buen ambiente de trabajo y la práctica de valores. 

Tabla 31 Aspectos por los cuales el capital humano se siente motivado 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 
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A pesar de que en su mayoría respondieron que se sienten muy motivados, 

cuando se les pregunto a los empleados menos motivados el: ¿Por qué?, algunos 

respondieron que falta trabajar en algunas áreas y no solo enfocarse en la de ventas 

y operación, otros dejaron en blanco la respuesta, la Tabla 32 muestra los 

resultados. 

Tabla 32 Aspectos por los que el capital humano se siente menos motivado 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Después de que leyeron toda la encuesta y conocieron cuáles son los factores 

de la RSE que deben ser practicados por la empresa, se les preguntó si deben o no 

se practicados. A lo que más del 90% de los empleados respondió que sí, la Tabla 

33 muestra los resultados. 
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Tabla 33 Los factores de RSE deben ser practicados por la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Para concluir con la encuesta, se les preguntó por qué deben ser o no 

practicados por la empresa, a lo que respondieron que estos factores ayudan a la 

empresa, que todas deberían practicarlos y que les ayuda a optimizar su desempeño 

en el trabajo, así como favorecer el clima laboral. En la siguiente Tabla 34 se 

muestran las respuestas de menor a mayor. 
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Tabla 34 Factores por los que el capital humano cree que deben ser practicados estos 
aspectos de RSE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 
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Conclusiones y Recomendaciones 

En este documento se ha descrito no solamente la importancia de la 

Responsabilidad Social Empresarial para las organizaciones, sino también uno de los 

grupos de interés más trascendentales, el capital humano. 

Los resultados obtenidos han sido una experiencia sumamente interesante 

tanto por el conocimiento obtenido acerca del tema durante la revisión teórica-

conceptual como por la intervención in situ, que permitió evidenciar los resultados de 

las actividades diarias, lo cual es observable en su compromiso con el distintivo 

obtenido de Empresa Socialmente Responsable. 

Después de estudiar el impacto que la RSE tiene en el capital humano de una 

empresa socialmente responsable, lo cual es el objetivo general de esta 

investigación, podemos destacar y responder a la pregunta de: ¿Cuál es el impacto 

que tiene la Responsabilidad Social Empresarial en el capital humano de una 

empresa socialmente responsable? Por lo que se describen los factores de RSE 

respecto a las respuestas de los empleados, iniciando con el significado que tiene la 

RSE para ellos.  

La RSE para los empleados significa que la empresa tiene una 

responsabilidad con la sociedad, el cuidado del medio ambiente, los empleados y sus 

clientes; asimismo describen a dicha responsabilidad como el cumplimiento de las 

reglas y normas, el cuidado del entorno laboral, el trabajo en equipo y la seguridad 

de todos los stakeholders. 

Sin embargo, y a pesar de que la empresa cuenta con el distintivo, se 

recomienda informar a los empleados cuál es el significado que dicho distintivo tiene 

para la organización, para que tenga un mayor impacto en ellos y que sirva  para 

mejorar para su desempeño, aunque sí lo reflejan en sus respuestas, como es el 

ejemplo de los primeros factores de valores, transparencia y gobernabilidad 

corporativa. 
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Estos primeros factores demostraron que las empresas que tienen este 

distintivo, logran, a través de éste, que sus empleados se sientan respetados y 

además les genera un sentido de responsabilidad y buena actitud, ya que se sienten 

favorecidos al reconocer sus derechos humanos, el obtener pláticas y comunicados 

de información, que se define y evalúe su desempeño laboral y que la empresa tenga 

un buen comportamiento con ellos, con los proveedores, los clientes, el gobierno y la 

sociedad; se le recomienda a la organización que les proporcione su información 

económica - financiera, no solo porque llegue a afectar a la sociedad, la economía y 

el medio ambiente, sino por el contrario, demostrar con números lo mucho que 

favorecen éstos. 

Con respecto al segundo factor que se basa en el cuidado del medio 

ambiente, los empleados respondieron que es muy favorable que se lleve a cabo, ya 

que en ellos genera responsabilidad, seguridad y compromiso; es importante que la 

empresa mejore la realización de sus campañas internas de reducción del consumo 

de agua, energía, reciclaje de sólidos, reducción de emisión de CO2 de los 

autobuses y otros gases del efecto invernadero en la atmósfera, no porque no lo 

estén haciendo, sino que es el reflejo de un porcentaje menor en que se siente o no 

favorecido el empleado con la práctica del mismo. 

Como ya se mencionó anteriormente, uno de los principales temas de este 

reporte es el capital humano, apartado del que se obtuvieron resultados de mucho 

valor, ya que se observó el impacto que tiene en los empleados el que se practiquen, 

sintiéndose muy favorecidos al otorgarles permisos, tener charlas informativas y 

contar con áreas de trabajo agradables, generando en ellos responsabilidad, 

confianza y seguridad principalmente. 

Para los empleados la RSE es parte de ellos, ya que se demostró que les 

genera el sentido de conducirse con ética en sus actividades individuales y de equipo 

para que exista el bien común. 

Los principales aspectos que los empleados creen que la RSE genera en ellos 

son responsabilidad, respeto, una buena actitud, seguridad, confianza, compromiso, 
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iniciativa, motivación, conciencia, espíritu de trabajo, buen desempeño, entre otros, 

factores, de los cuales podemos destacar a la motivación como motor para su buen 

desempeño y su sentido de responsabilidad. 

Los factores de RSE que tuvieron mayores porcentajes en favorecer a los 

empleados al ser practicados por la empresa fueron: 

 1. La difusión de los valores organizacionales; lo que refleja que ellos se 

sienten favorecidos con que la empresa tenga un comportamiento ético; 

 2. Realizar acciones de control respecto a la contaminación del medio 

ambiente causados por los autobuses propios y de terceros a su servicio; lo que  

refleja en el empleado que la empresa priorizar políticas preventivas del cuidado del 

medio ambiente, tratándolo como un tema transversal y sistemático en la estructura 

de la organización; 

3. Otorgar beneficios de fondos de ahorro, apoyo para la educación de los 

hijos de los empleados y financiamiento para tener casa propia; lo que es una forma 

de complementar la remuneración de los empleados, elevando su satisfacción 

laborar y calidad de vida, estableciendo beneficios para ellos.   

4. Capacitar continuamente a los empleados para que den una mejor atención 

con ética y con respeto a los derechos del consumidor; esto proporciona a los 

empleados seguridad en su trabajo y en lo que hacen al estar frente al cliente, 

generándoles confianza de que el servicio que están ofreciendo que cumple con los 

requerimientos de calidad. 

Se recomienda a la empresa realizar más pláticas de equidad de género, así 

como promover la no discriminación y hacer sentir a los empleados que son tomados 

en cuenta en preocupaciones, posturas, sugerencias o críticas, respecto a la forma 

en la que realizan sus actividades.  

Los factores de RSE en relación al público externo como proveedores, 

consumidores y clientes, la comunidad, el gobierno y la sociedad, aunque pareciera 

que no tienen mucho que ver con el capital humano, que es el público interno de la 
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organización, también deben estar informados de quién es dicho capital humano, es 

decir, como están conformados ya que ellos son parte de estos factores y de que se 

cumpla responsablemente con los mismos; en las encuestas se identificó que los 

empleados se sienten muy favorecidos con los valores de la empresa para con sus 

externos, así como el respetar las tradiciones y la cultura de su entorno. 

Lo que sí genera un foco de alerta es que los empleados respondieron que es 

medianamente favorable que se vendan productos y servicios utilizando solamente 

argumentos verdaderos, es decir, que al cliente se le diga la verdad del servicio por 

el que está pagando, sin dar argumentos falsos, lo que entonces representa una 

recomendación para que la empresa diseñe mecanismos de publicidad que sean 

veraces y visibles para los empleados, que les genere esa confianza de que sí se da 

un servicio de calidad y que es confiable. 

Estos factores generan aspectos como el buen desempeño de los empleados, 

espíritu de trabajo y responsabilidad; ésta última apareció como un principal aspecto 

en los cuatro apartados de la RSE, entonces podemos decir que ésta logra 

resultados positivos para el capital humano y que con ella, logren crear cadenas de 

valor entre todos los tipos de público que la RSE conlleva. 

Asimismo se observó que la mayoría de los empleados se sienten motivados, 

que tienen sentido de pertenencia, sintiendose orgullosos de formar parte de una 

empresa que cuenta con el distintivo de RSE, lo que les hace crecer como personas 

y generar un buen desempeño de sus actividades, sin dejar de lado que encuentran 

mayores beneficios y un ambiente laboral grato. 

Es recomendable que estos factores de RSE sean practicados en todas la 

empresas, implicando con ellos que sean transmitidos a su capital humano, ya que 

muchos de los encuestados no tenían conocimiento de que todo lo que respondieron 

se trataba de un enfoque de RSE, conociendo por primera ocasión que la empresa 

contaba con este distintivo de ser socialmente responsable.  

Esta investigación logra enfatizar en el buen funcionamiento que la empresa 

tiene, gracias al instrumento de RSE que favorece en aspectos y factores de alto 
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impacto para el empleado, debido a esto se logró obtener información relevante y 

veraz a través del instrumento elaborado y de las entrevistas que se realizaron con 

diversos mandos de la empresa. 

Cabe destacar que el apoyo que se obtuvo por parte de la empresa es de gran 

importancia, ya que fue uno de los factores de éxito del estudio, ya que apoyaron con 

la apertura de sus instalaciones para poder elaborar de forma diaria las encuestas y 

entrevistas.  

Los empleados se mostraron interesados y, además, se amplió su panorama 

de todos los beneficios que la práctica de la responsabilidad social en una empresa 

conlleva para el beneficio mutuo entre la empresa y sus stakeholders. 

Cabe mencionar que existieron elementos desfavorables en la aplicación ya 

que el instrumento es un poco extenso y cuando se les aplicaba a los conductores 

antes de iniciar o en el transcurso de sus descansos entre los viajes lo elaboraban 

rápido, lo que implicó que en algunas preguntas no las respondieran. 

Una de las consideraciones que se deja como mejora de esta investigación, es 

elaborar un instrumento  por cada factor de RSE, lo que llevaría a que fuera más 

corto y con mayor impacto, aunque es importante no dejar de lado los demás, ya que 

todos y cada uno tienen razón der ser. 

Así mismo se considera relevante mencionar que partir de esta investigación 

se podría continuar y desarrollar estrategias de RSE como ventaja competitiva de la 

empresa, haciendo énfasis en los empleados comerciales que se sienten menos 

favorecidos en sus actividades, cuando se les aplicó el instrumento de medición. 
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Anexos 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Maestría en Ciencias Administrativas 
 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL   

Se está realizando un estudio acerca de la Responsabilidad Social Empresarial, motivo por el cual le solicitamos sea tan amable 

de responder a las siguientes preguntas. Agradecemos de antemano su colaboración. La información que proporcione es 

confidencial y servirá únicamente para fines académicos. 

Dirigido a los empleados de la Empresa de Autotransporte de Pasajeros en la Ciudad de Xalapa, Ver. 

Instrucciones: Seleccione el recuadro con una X y/o escriba la respuesta que responda a la interrogante planteada.  

Edad: 
 

años cumplidos Género:   Femenino          Masculino 

 
Antigüedad Laboral: 

 
 
años cumplidos 

 
 
Meses  

1. ¿Qué tipo de empleado es? 
 

 Administrativo  Operativo  Comercial (Ventas)  Conductor  Mecánico 

 
2. ¿Cuál es su grado máximo de escolaridad? 

 Primaria  Secundaria       Preparatoria  

 Licenciatura  Posgrado       Otro (mencione cual): __________________ 

 

3. Describa qué entiende por Responsabilidad Social Empresarial: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________ 

 

4. De los siguientes aspectos que se enlistan en la tabla, seleccione con una X la respuesta que corresponda a si cada 

uno de estos si es practicado por la empresa y en qué medida es favorable para Usted como empleado. 

Aspectos 
 

¿Es 
practicado 

por la 
empresa? 

¿Qué tan favorable es el impacto que este aspecto tiene para mí 
como empleado? 

Sí No 
No 
sé 

Muy 
favorable 

Favorable 
Medianamente 

favorable 
Poco 

favorable 
Desfavorable 

4.1 Prohibir prácticas de corrupción, extorsión, 
beneficios monetarios, etc. 

        

4.2 Difundir los valores organizacionales (pasión por 
servir, calidad y productividad, confianza, austeridad 
y rentabilidad). 

        

4.3. Difundir la información económico-financiera de 

la empresa que pueda afectar a la sociedad, la 

economía y el medio ambiente. 

        

4.4 Tener una 
buena conducta 
con:  

Empleados         

Proveedores         

Clientes         

Comunidad/Sociedad         

4.5 Respetar los Derechos Humanos          

4.6 Contar con una comisión de honor para regular 
cuestiones de conducta contemplados en el 
reglamento laboral o código de ética. 
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5. De los siguientes términos, enumere del 1 al 14 dependiendo del nivel de importancia que tienen en relación al 

impacto que generan en Usted los aspectos mencionados en la tabla anterior, siendo 1 el de mayor importancia y 14 

el de menor importancia. 

 Iniciativa  Seguridad   Confianza   Eficiencia 

 Responsabilidad  Ambiente de trabajo 
 

Respeto  
 

Desempeño 

 Actitud  Espíritu de trabajo   Satisfacción   Compromiso 

 Permanencia/Afiliación   Comunicación      

 

6. De los siguientes aspectos que se enlistan en la tabla, seleccione con una X la respuesta que corresponda a si cada 

uno de estos si es practicado por la empresa y en qué medida es favorable para Usted como empleado. 

 

7. De los siguientes términos, enumere del 1 al 8 dependiendo del nivel de importancia que tienen en relación al impacto 

que generan en Usted los aspectos mencionados en la tabla anterior, siendo 1 el de mayor importancia y 8 el de 

menor importancia. 

 Iniciativa  Seguridad  Desempeño  Compromiso 

 Responsabilidad  Satisfacción  Conciencia  Espíritu de trabajo 

 

8. De los siguientes aspectos que se enlistan en la tabla, seleccione con una X la respuesta que corresponda a si cada 

uno de estos si es practicado por la empresa y en qué medida es favorable para Usted como empleado. 

4.7 Definir y evaluar las funciones y/o actividades 
del puesto que desempeña 

        

4.8 Realizar comunicados y reuniones  con los 
empleados. 

        

4.9 Exponer frecuentemente las reglas y normas 
con relación a la competencia como las prácticas de 
precio, por medio de la website, material 
institucional o informes. 

        

4.10 Publicar información del desempeño de la 
empresa sobre aspectos sociales y ambientales. 

        

Aspectos 
 

¿Es 
practicado 

por la 
empresa? 

¿Qué tan favorable es el impacto que este aspecto tiene para mí 
como empleado? 

Sí No 
No 
sé 

Muy 
favorable 

Favorable 
Medianamente 

favorable 
Poco 

favorable 
Desfavorable 

6.1 Contar con políticas empresariales con respecto 
a la conservación del medio ambiente para actuar 
en áreas protegidas o ambientales sensibles. 

        

6.2 Realizar campañas internas de reducción del 
consumo de agua, energía, reciclaje de materiales 
de trabajo, contaminación del aire, etc. 

        

6.3 Contar con planes y entrenamiento para los 
empleados en caso de emergencias sobre 
desastres naturales relacionadas con el servicio. 

        

6.4 Realizar acciones de control con respecto a la 
contaminación del medio ambiente causada por los 
autobuses propios y de terceros a su servicio. 

        

Aspectos 
 

¿Es 
practicado 

por la 
empresa? 

¿Qué tan favorable es el impacto que este aspecto tiene para mí 
como empleado? 

Sí No 
No 
sé 

Muy 
favorable 

Favorable 
Medianamente 

favorable 
Poco 

favorable 
Desfavorable 

8.1 Promover el diálogo entre el sindicato y la 
gerencia. 

        

8.2 Tomar en cuenta a los empleados en sus 
posturas, preocupaciones, sugerencias y críticas 
sobre la empresa. 
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9. De los siguientes términos, enumere del 1 al 10 dependiendo del nivel de importancia que tienen en relación al 

impacto que generan en Usted los aspectos mencionados en la tabla anterior, siendo 1 el de mayor importancia y 10 

el de menor importancia. 

 Seguridad  Confianza  Permanencia  Desempeño  Satisfacción 

 Responsabilidad  Afiliación 
 

Motivación 
 

Espíritu de trabajo  Actitud 

 

10. De los siguientes aspectos que se enlistan en la tabla, seleccione con una X la respuesta que corresponda a si cada 

uno de estos es practicado por la empresa y en qué medida es favorable para usted como empleado. 

8.3 Desarrollar programas o proyectos donde se 
contribuya con el desarrollo para la educación de 
los hijos de los trabajadores. 

        

8.4 Promover en la empresa la no discriminación 
(raza, género, religión, orientación sexual, etc.)  

        

8.5 Realizar pláticas sobre la Equidad de Género.         

8.6 Otorgar permisos (lactancia, fallecimiento de 
algún familiar, matrimonio, etc.), bonos de despensa 
y/o alimenticios, días de descanso, seguridad social 
(IMSS), entre otros. 

        

8.7 Otorgar aumentos salariales, estímulos y 
reconocimientos a los empleados 

        

8.8 Otorgar beneficios como fondos de ahorro, 
apoyo para la educación de sus hijos, y 
financiamiento para casa propia. 

        

8.9 Realizar charlas informativas, capacitación o 
cursos sobre la seguridad de la empresa. 

        

8.10 Contar con áreas de trabajo agradables y con 
medidas de higiene adecuadas. 

        

8.11 Realizar programas de salud como formas de 
alimentación saludable, la salud de la mujer, 
ejercicios físicos, combate al estrés, prevención y 
tratamiento para dependencia de drogas y de 
alcohol. 

        

8.12 Realizar programas de educación básica 
(primaria y secundaria) para los empleados. 

        

8.13 Otorgar cursos de capacitación para 
desarrollar destrezas y habilidades que le permitan 
mejorar en sus actividades laborales. 

        

8.14 Contar con programas sobre el retiro voluntario 
y talleres de jubilación. 

        

Aspectos 
 

¿Es 
practicado 

por la 
empresa? 

¿Qué tan favorable es el impacto que este aspecto tiene para mí 
como empleado? 

Sí No 
No 
sé 

Muy 
favorable 

Favorable 
Medianamente 

favorable 
Poco 

favorable 
Desfavorable 

10.1 Incluir entre sus proveedores a personas o 
grupos de la comunidad, tales como cooperativas, 
asociaciones de la región y organizaciones con 
proyectos de generación de empleo para grupos 
comúnmente excluidos (poblaciones indígenas, 
personas con discapacidad, etc.). 

        

10.2 Contar con mecanismos que permitan trasmitir 
a sus proveedores las buenas condiciones de 
trabajo, protección al medio ambiente, equidad de 
género, transparencia en sus actividades, etc. 

        

10.3 Capacitar continuamente a los empleados para 
que den una atención con ética y de respeto de los 
derechos del consumidor. 

        

10.4 Vender productos y servicios utilizando 
solamente argumentos verdaderos para el 
convencimiento del consumidor o cliente. 

        

10.5 Concientizar y entrenar a los empleados para 
que respeten los valores y las tradiciones de la 
comunidad donde se encuentren. 
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11. De los siguientes términos, enumere del 1 al 9 dependiendo del nivel de importancia que tienen en relación al impacto 

que generan en Usted los aspectos mencionados en la tabla anterior, siendo 1 el de mayor importancia y 9 el de 

menor importancia. 

 Conciencia  Espíritu de trabajo  Pertenencia/Afiliación  Satisfacción  Desempeño 

 Seguridad  Actitud   Responsabilidad  Confianza 

 

12. ¿Qué tan motivado se siente al saber que cuenta, por parte de la empresa, con compromisos éticos, valores, 

transparencia, diálogo, protección de sus intereses, ser tomado en cuenta, apoyo para el desarrollo de la educación 

de los hijos de los empleados, respeto, remuneraciones, capacitación constante, cuidado de la salud y seguridad en 

su área de trabajo, etc.?  

 

 
Muy motivado  Motivado  Medianamente motivado  Poco motivado  Nada Motivado 

 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________ 

13. ¿Cree que los aspectos que se relacionaron en las tablas anteriores deban ser practicados por la empresa? 

 

 

¿Por qué?  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________ 

Gracias por su colaboración. 

Recuadro para ser llenado solo por el encuestador 

 

10.6 Comunicar internamente los proyectos que 
apoya y desarrolla para ofrecer oportunidades de 
trabajo voluntario y estimulando la participación de 
los empleados. 

        

10.7 Participar en proyectos realizados en beneficio 
a la comunidad. 

        

10.8 Promover en los empleados el no favorecer a 
agentes del poder público. 

        

10.9 Apoyar proyectos de desarrollo de 
investigación y tecnología de la comunidad 
académica y científica. 

        

10.10 Patrocinar programas públicos o privados de 
becas escolares. 

        

 Sí  No 

No. _______ de encuesta 

Fecha: _____________________________  


