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CAPÍTULO I

PROBLEMA



Planteamiento del problema

Macro

AMÉRICA 
LATINA

La Responsabilidad Social  se 
convierte en un  aliado para el 

desarrollo económico y social de 
la Región, además que provee 
las herramientas, para generar 
riqueza y bienestar tanto social 

como medioambiental.

La problemática surge por el
hecho de que estas iniciativas a
más de reflejarse en la imagen
y el buen nombre de las
corporaciones, deben
plasmarse también en la
información financiera de la
entidad pero lastimosamente
la Contabilidad durante años
únicamente ha sido
considerada como ciencia o
teoría, no obstante ésta
debería también tener como
objetivo el medir las relaciones
existentes entre las empresas y
su entorno.

Meso

ECUADOR

En el Ecuador  la sostenibilidad, 
la transparencia y el compromiso 

social  también son parte de la 
industria.

Todos estas prácticas deberían
verse reflejadas en la
información contable pues se
prevería que una empresa que
se declare como socialmente
responsable lo evidencie en su
sistema contable y
razonablemente este debería
incluir aspectos cualitativos y
cuantitativos, financieros y no
financieros de tal forma que
permita a cualquier usuario
conocer como las empresas han
interactuado con los recursos
sociales y cuál es su contribución
al desarrollo socioeconómico.

Micro

COTOPAXI

Las empresas de la provincia de 
Cotopaxi paulatinamente integran 
en su estrategia el respeto social,

El problema se centra en el hecho
de que resulta complicado reflejar
estas estrategias en la información
contable, pues si es factible
registrar el pago de salarios,
resulta complejo el plasmar las
jornadas laboradas, sucede lo
mismo con los recursos, es posible
registrar los costos estimados pero
no los daños reparados, resulta
más complejo aún la aplicación de
indicadores para medir su gestión,
por lo que la profesión contable
enfrenta un gran desafío, que es el
buscar la forma o mecanismo a
través del cual se incluya dentro de
los estados contables la
información relativa a la
responsabilidad social.



Formulación del 

problema

•¿Cuál es el grado de incidencia de los procesos de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la 

información contable  de las Empresas del Sector 
Industrial del Cantón Latacunga - Provincia de 

Cotopaxi?
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Responsabilidad 

Social 

Ha ido generando un valor estratégico sostenible  
para la empresa mediante actividades que tienen 

impacto directo en el ámbito económico, del 
medioambiente y social 

Gran aceptación

Resulta fácil encontrar información sobre ésta, 
por lo que se exige  a la profesión contable que 
no se centre en lo financiero y que adicione a la 
contabilidad tradicional  mayor volumen sobre 
información relacionada con los aportes que se 

destinan para la sociedad.

La presente investigación

Parte del Macro Proyecto aprobado por el 
Departamento  de Ciencias Económicas 

Administrativas y del Comercio de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE-L.

Pretende “realizar un análisis desde el punto de 
vista contable cómo las empresas han reflejado 

en su información contable los procesos de 
implementación y práctica de la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE)” (Avellán, 2016, p.2), 
pues lo que hace años era importante  para un 
cierto grupo de usuarios privados (accionistas, 

propietarios) hoy en día es de interés 
general(stakeholders).



Justificación

Específicamente a
la dirección de las
empresas del
sector industrial
del Cantón
Latacunga, al
permitirles hacer
juicio no
únicamente sobre
la ganancia o
pérdida que
muestren sus
reportes en
términos
financieros
(contabilidad
tradicional), sino
en qué sentido su
marca colabora
con el crecimiento
y las condiciones
de vida del
entorno donde se
desenvuelven.

SOCIAL

Se efectuará la 
revisión de la 
legislación 
nacional, utilizada 
por dichas 
empresas como  
base de 
orientación en el 
proceso de  
implementación y 
práctica de 
Responsabilidad 
Social Empresarial, 
así también se 
revisará la 
aplicación de 
normas 
internacionales 
ISO, entre ellas la 
ISO 26000 
“Responsabilidad 
Social”.

TEORICO

Permitirá analizar 
los resultados que 
las empresas 
industriales del 
Cantón Latacunga  
han alcanzado al 
implementar 
programas de 
Responsabilidad 
social; sus 
experiencias y 
cómo se reflejan 
dichos resultados 
en su contabilidad, 
esto a la vez 
contribuirá como 
fuente de consulta 
para futuras 
investigaciones en 
esta área.

METODOLÓGICO

Plantea la
propuesta de una
Guía Metodológica
que permita a las
empresas del
Sector Industrial
del Cantón
Latacunga -
Provincia de
Cotopaxi, tener un
referente para
contabilizar los
procesos de
responsabilidad
social y
empresarial, de tal
forma que sea
posible evaluar el
desempeño
organizacional.

PRÁCTICO

El presente proyecto dejará importantes aportes:



Objetivos

Objetivo General
Evaluar los procesos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su incidencia en la
información contable de las Empresas del Sector Industrial del Cantón Latacunga - Provincia de
Cotopaxi.

Objetivos Específicos

Establecer el estado del arte de la Contabilidad como ciencia social y la fundamentación teórica

acerca de la Responsabilidad Social empresarial en las empresas del Sector Industrial del Cantón

Latacunga - Provincia de Cotopaxi.

Determinar los modelos exitosos de Responsabilidad empresarial en el Ecuador que identifican a

una empresa socialmente responsable y sus resultados frente a los clientes internos y externos en

las empresas del Sector Industrial del Cantón Latacunga - Provincia de Cotopaxi.

Determinar los principales indicadores contables que permitan medir los resultados obtenidos por

la implementación de los procesos de los planes de Responsabilidad Social en las empresas del

Sector Industrial del Cantón Latacunga - Provincia de Cotopaxi.

Proponer una Guía Metodológica que permita a las empresas del Sector Industrial del Cantón

Latacunga -Provincia de Cotopaxi, tener un referente para reflejar los procesos de

Responsabilidad Social Empresarial en su información contable.



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO



Variable Dependiente

• Información contable

Definición

•La contabilidad es una técnica que se utiliza para
producir sistemática y estructuradamente información
cuantitativa expresada en unidades monetarias de las
transacciones que realiza una entidad económica y de
ciertos eventos económicos identificables y
cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar a
los diversos interesados el tomar decisiones en relación
con dicha entidad económica.(Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, 2016)

Variable

Independiente

•Responsabilidad Social Empresarial

Definición

•La Responsabilidad Social Empresarial hace referencia al
buen gobierno de la empresa, gestionando de forma
ética y sostenible, y llevando a cabo un conjunto de
compromisos de carácter voluntario, con el fin de
gestionar su impacto en el ámbito social, ambiental y
económico, y obtener los máximos beneficios para el
conjunto de la sociedad. (Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, 2015)

Definición  conceptual  de variables



Definición  conceptual  dimensiones e indicadores

; 
;

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL

Objetivos

Generar estrategia 
de negocios

Suministrar 
información 

empresarial en su 
triple dimensión

Dimensiones

Económica

Social

Ambiental

Grupos 
interesados o 
stakeholders

*Clientes, consumidores y 
distribuidores

*Accionistas o 
inversionistas

*Colaboradores que 
integran la empresa y sus 
familias

*Proveedores

*Gobiernos

*Comunidad- Sociedad, 
lejana o cercana y los 
medios de comunicación

*Competencia

*Medio Ambiente 
sustentable

Sustentabilidad

Sustentabilidad 
económica

Sustentabilidad 
social

Sustentabilidad 
ambiental

Organizaciones 
promotora s 
ecuatorianas

CERES

IRSE



Definición  conceptual  dimensiones e indicadores
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Contabilidad como 
ciencia social

Disciplina al servicio de 
la humanidad

Debe integrar y 
combinar  aspectos 

contables con aspectos 
de naturaleza no 

contable.

Información 
social

Reportes de RSE Informe Social
Balance social o 
memoria de RSE

Indicadores de RSE

GRI

1-Económica

2.Ambiental

3.Scoial

ETHOS

1. Valores, Transparencia y 
Gobernanza.

2. Público Interno.

3. Medio Ambiente.

4. Proveedores.

5. Consumidores y Clientes.

6. Comunidad.

7. Gobierno y Sociedad. 



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA



MODALIDAD

•Cuantitativa

TIPOS DE 
INVESTIGACIÓN

•Investigación 
documental

• De campo

DISEÑO

•De encuestas

NIVEL

•Correlacional



N° EMPRESA

1 ABELLITO S.A.

2 ALCALISA S.A

3 AGLOMERADOS COTOPAXI S.A

4 CALZACUBA CIA. LTDA.

5 CARNIDEM CIA. LTDA.

6 CEREALES LA PRADERA CIA. LTDA

7 COMPAÑIA PROCESADORA DE ALIMENTOS 

BALANCEADOS BENITES PROBALBEN CIA. LTDA.

8 CONSTRUCCIONES ULLOA CIA. LTDA.

9 CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A 

CEDAL

10 CURTILAN S.C

11 ECARNI S.A

12 FIDEOS RIPALDA

13 FUENTES SAN FELIPE S.A SANLIC

14 INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR 

CIA. LTDA.

La población o universo tomada en cuenta para el presente estudio está conformado por 28 empresas
del sector industrial del Cantón Latacunga- Provincia de Cotopaxi.

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016), (Cámara de Industriales y Empresarios de Cotopaxi,
2016), (Cámara de la Pequeña Industria de Cotopaxi, 2016)

N° EMPRESA

15 INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS LICOREC 

S.A.

16 INPLASTICO S.A

17 LA FINCA CIA. LTDA.

18 MOLINOS OROBLANCO CIA. LTDA.

19 MOLINOS POULTIER SA

20 NOVACERO S.A

21 PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A

22 PARMALAT DEL ECUADOR S.A

23 PROCESADORA DE ALIMENTOS LAPICANTINA S.A.

24 PRODALECC S.A

25 PRODICEREAL S.A.

26 PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A

27 PROVEFRUT S.A

28 PULPA MOLDEADA S.A. PULPAMOL

Población



MUESTRA

Debido que la población mencionada es
pequeña, se trabajó con el universo
total sin sacar muestra alguna.

TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Encuestas

INSTRUMENTO

Cuestionario

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

Tres expertos, dos en contenido y uno
en metodología

TECNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Programa estadístico SPSS “Statistical
Package for the Social Sciences”,



CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN



Principales 

Resultados

¿Aplica su empresa procesos de Responsabilidad Social 
Empresarial?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

SÍ 16 66,7 66,7 66,7

NO 8 33,3 33,3 100,0

Total 24 100,0 100,0

¿Qué argumento(s) tiene su empresa para implementar procesos 
de Responsabilidad Social Empresarial?

Respuestas

N Porcentaje

Genera beneficios para las empresas 4 19,0%

Respuesta a las exigencias 

internacionales

2 9,5%

Deber ético 12 57,1%

Respuesta a las demandas de la 

comunidad

2 9,5%

Otro (Genera beneficios para la 

empresa y el personal)

1 4,8%

Total 21 100,0%

¿Cómo se ha visto beneficiada su empresa con la implementación 
de los procesos de Responsabilidad Social Empresarial?

Respuestas

N Porcentaje

Crecimiento empresarial (financiero y 

mercado)

3 10,3%

Mejor imagen corporativa y reputación 7 24,1%

Fortalecimiento por la fidelidad de 

clientes y proveedores

2 6,9%

Mayor compromiso o productividad de 

colaboradores

7 24,1%

Mejor relación con la comunidad 8 27,6%

Ningún beneficio 2 6,9%

Total 29 100,0%



¿Refleja la empresa los procesos de Responsabilidad Social 

Empresarial en su contabilidad?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válido SÍ 11 45,8 68,8 68,8

NO 5 20,8 31,3 100,0

Total 16 66,7 100,0

Perdidos Sistema 8 33,3

Total 24 100,0

¿Tiene establecido indicadores contables que permitan 

medir la gestión de los procesos de Responsabilidad Social 

Empresarial?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válido SÍ 5 20,8 31,3 31,3

NO 11 45,8 68,8 100,0

Total 16 66,7 100,0

Perdidos Sistema 8 33,3

Total 24 100,0



Nombre de la empresa

Publicación

Balance 

Social o 

Memoria de 

Responsabili

dad Social 

Empresarial Informe Social

Otros                     

(Página web -

Publicidad en 

medios de 

comunicación) Total

AGLOMERADOS 

COTOPAXI S.A

Recuento 0 0 1 1

CEDAL S.A Recuento 1 0 1 1

PRODUCTOS FAMILIA 

SANCELA DEL 

ECUADOR S.A

Recuento 1 0 0 1

PROVEFRUT S.A Recuento 0 1 0 1

Total Recuento 2 1 2 4

¿Qué tipo de publicación que informe sobre los procesos de Responsabilidad Social Empresarial posee?



Comprobación de hipótesis

Estadístico de prueba: Chi Cuadrado

H
o

: Los procesos de 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) no inciden 
en la información contable 
de las Empresas  del Sector 
Industrial  del Cantón 
Latacunga - Provincia de 
Cotopaxi.

H
1:

 Los procesos de 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) si inciden 
en la información contable 
de las Empresas  del Sector 
Industrial  del Cantón 
Latacunga - Provincia de 
Cotopaxi.

Nivel de 
significancia

Grados de 
libertad

5%

rxc:df= (r-1)(c-1)
donde :
r=filas 
c =columnas

=(2-1) (2-1) 
=1 grado de libertad. 

Tabla cruzada variables

¿Tiene establecido indicadores 

contables que permitan medir 

la gestión de los procesos de 

Responsabilidad Social 

Empresarial?

TotalSÍ NO

¿Refleja la empresa los procesos 

de Responsabilidad Social 

Empresarial en su contabilidad?

SÍ Recuento 4 7 11

Recuento esperado 3,4 7,6 11,0

NO Recuento 1 4 5

Recuento esperado 1,6 3,4 5,0

Total Recuento 5 11 16

Recuento esperado 5,0 11,0 16,0

Matriz de
frecuencias
observadas
y esperadas

Fuente: Encuestas (2016)

Formulación de hipótesis



Pruebas de Chi-cuadrado

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Significación 

exacta 

(bilateral)

Significación 

exacta 

(unilateral)

Probabilidad 

en el punto

Chi-cuadrado de 

Pearson

,428a 1 ,513 ,622 ,484

Corrección de 

continuidad

,005 1 ,942

Razón de verosimilitud ,450 1 ,502 ,622 ,484

Prueba exacta de Fisher 1,000 ,484

Asociación lineal por 

lineal

,402d 1 ,526 ,622 ,484 ,378

N de casos válidos 16

a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,56.

Resultados
Chi
cuadrado

Fuente: Cálculo Chi cuadrado SPSS (2016)

Decisión

Se determinó que el valor p calculado es
0,428, mismo que comparado con el valor
3,84 de la tabla Tabla Chi cuadrado resulta
menor, es decir recae en la zona de
aceptación, por lo que se acepta la hipótesis
nula.

Fuente: (Mendenhall, Beaver, & Beaver, 2013)



CAPÍTULO V

PROPUESTA
Guía Metodológica que permita a las empresas del Sector Industrial del Cantón Latacunga -
Provincia de Cotopaxi, tener un referente para reflejar los procesos de Responsabilidad Social
Empresarial en su información contable.



Institución 
ejecutora: 

•Empresas del Sector Industrial del Cantón 
Latacunga - Provincia de Cotopaxi. 

Beneficiarios: 
•Población del presente proyecto.

Ubicación:
•Cotopaxi- Latacunga

Datos informativos

Este documento ha sido elaborado para facilitar 
el reporte de las buenas prácticas empresariales  
en la contabilidad y el reconocimiento 
cuantitativo de  las acciones que se  realizan en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial.

Propósito

Efectuar un  diseño 
de política contable 

Poner a disposición 
un esquema básico 
de indicadores 
contables 

Fundamentación

Política 
contable

Balance 
social

Modelo 
GRI

• Establecer una propuesta de política contable que
permita dentro del área contable definir el proceso
para contabilizar la Responsabilidad Social
Empresarial.

• Identificar el grupo contable que incide en
la Responsabilidad Social Empresarial
dentro del plan de cuentas.

• Definir el tratamiento contable del registro.
• Establecer los indicadores contables por cada

dimensión de los programas de Responsabilidad
Social Empresarial.

• Estructurar un modelo estándar de Informe Social.

Objetivos específicos



Responsabilidad 

Social

Empresarial

Guía metodológica 

para empresas 

industriales 

Referente para reflejar los procesos 

de Responsabilidad Social 

Empresarial 

en la contabilidad.

Diseño de la propuesta

CONTENIDO

1.Propuesta de 
política 

contable.

2.Modelo 
estándar de 

Informe Social



CUENTA DESCRIPCIÓN

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10109 Bancos de Responsabilidad Social Empresarial

10110 Inventarios de Responsabilidad Social Empresarial

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10208 Propiedad, planta y equipo de Responsabilidad Social Empresarial

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20114 Cuentas y documentos por pagar a corto plazo por Responsabilidad Social Empresarial

202 PASIVO NO CORRIENTE

20211 Cuentas y documentos por pagar a largo plazo por Responsabilidad Social Empresarial

3 PATRIMONIO

32 Patrimonio de Responsabilidad Social Empresarial

4 INGRESOS

44 Ingresos por Responsabilidad Social Empresarial

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

5105 Costos de Responsabilidad Social Empresarial

52 GASTOS

5205 Gastos de Responsabilidad Social Empresarial

Identificación de grupo contable que incide en la Responsabilidad 
Social Empresarial dentro del Plan de cuentas

Propuesta de política contable

Plan de cuentas



Fecha Cuenta Descripción Parcial Debe Haber

10110 Inventarios de 

Responsabilidad Social 

Empresarial

900,00

Alimentos y bebidas 400,00

Suministros 200,00

Premios 300,00

IVA 126,00

10109 Bancos de Responsabilidad

Social Empresarial

1026,00

P/R Compra de mercadería destinada para programas de Responsabilidad Social Empresarial

Registro creación de Inventario para un programa de Responsabilidad Social 
Empresarial

La empresa ABC adquiere mercadería destinada al uso y consumo durante la ejecución de los
programas planificados de Responsabilidad Social Empresarial, los valores son cancelados en
efectivo.
• Alimentos y bebidas $ 400,00
• Suministros $ 200,00 + IVA
• Premios $ 300,00 + IVA

Tratamiento contable



Fecha Cuenta Descripción Parcial Debe Haber

5205 Gastos de Responsabilidad Social

Empresarial

210,00

10110 Inventarios de Responsabilidad 

Social Empresarial

210,00

Suministros 50,00

Premios 100,00

Alimentos y bebidas 60,00

P/R Consumo de inventario destinado para el programa de Responsabilidad Social Empresarial “Naturaleza sin fin”

Fecha Cuenta Descripción Parcial Debe Haber

5205 Gastos de Responsabilidad Social

Empresarial

200,00

Servicios en Plantaciones Forestales 200,00

IVA 28,00

20114 Cuentas y documentos por pagar a

corto plazo por Responsabilidad

Social Empresarial

228,00

P/R Cuentas por pagar por servicio en plantaciones forestales

Registro al Gasto y consumo de Inventario de Responsabilidad Social Empresarial 

La empresa ABC con el fin de promover el cuidado del medioambiente ejecutó el programa denominado “Naturaleza sin
fin”, mismo que consistió en sembrar 50 árboles en la comunidad que operan y la organización de un concurso de dibujo
en una escuela de la localidad con la entrega de tres premios a los ganadores y lunch a todos los participantes, para esto
realizó la siguiente inversión.
• Plantación de árboles $ 200,00 + IVA
• Materiales para los participantes del concurso $ 50 ,00
• Premios $ 100,00
• Refrigerio $ 60,00

Por el consumo del inventarió existente, el asiento contable quedaría registrado de la siguiente forma:

Para la plantación de árboles se contrató servicios forestales y serán cancelados el próximo mes:



Fecha Cuenta Descripción Parcial Debe Haber

10208 Propiedad, planta y equipo

de Responsabilidad Social

Empresarial

30000,00

IVA 4200,00

20211 Cuentas y documentos por

pagar a largo plazo por

Responsabilidad Social

Empresarial

34200,00

P/R Compra de maquinaria para reducir desperdicios y consumo energético.

Registro adquisición de maquinaria orientada a reducir los desperdicios 
generados y ahorrar el consumo energético

La empresa ABC con el fin de reducir los desperdicios generados y ahorrar el consumo
energético adquiere una nueva máquina empacadora en $30000,00 mismos que serán
cancelados a largo plazo, el asiento contable quedaría registrado de esta forma:



 

 

          

       Mensaje del personal superior de la empresa 

Fotografía 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

______________________ 

________ 

 

 
 

Título y Nombre 

Título y Nombre__________ 

Cargo en la empresa_______ 

• Nombre de la empresa
• Tipo de empresa: sociedad 

anónima, de responsabilidad 
limitada, etc.

• Tamaño de la empresa
• Lugar donde se encuentra su 

sede- sucursales
• Organigrama estructural
• Principales marcas y 

productos
• Número de empleados
• Ventas Netas
• Hechos significativos durante 

el período al que 
corresponde el informe.

 

 

Gobierno de la empresa 

 
Propietario 

Título y nombre 

Profesión 

Gerente General 

Título y nombre 

Profesión 

Presidente  

Título y nombre 

Profesión 

Vicepresidente 

Título y nombre 

Profesión 

Secretario 

Título y nombre 

Profesión 

a. Mensaje del personal superior b. Perfil de la Empresa c. Gobierno

d. Ética e integridad e. Participación de los grupos de interés

Modelo estándar de Balance Social ESTRUCTURA

I. PRESENTACIÓN



II. BALANCE SOCIAL: DESEMPEÑO DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

ESTRUCTURA
a. Dimensión Económica -

Financiera
Describe los flujos de capital  
que se generan hacia los 
grupos de interés identificados 
como consecuencia de la 
implementación de los 
procesos de Responsabilidad 
Social Empresarial  y el impacto 
económico que estos originan 
en la sociedad. 

Desempeño Económico

Presencia en el mercado

Consecuencias económicas 
indirectas

a. Dimensión Social Describe  las consecuencias 
que las actividades de una 
empresa generan en los 
sistemas sociales en los que 
opera.

Prácticas laborales y trabajo 
digno
Derechos humanos

Sociedad

Responsabilidad sobre 
productos.
Proveedores

a. Dimensión Ambiental Describe  los impactos que la 
empresa genera en los 
sistemas naturales como los 
ecosistemas, el suelo, el aire y 
el agua; a manera de resultado 
de su proceso productivo.

Materiales

Energía

Agua

Biodiversidad

Emisiones y vertidos 

Gestión ambiental

DIMENSION ECONOMICA.pdf
DIMENSION SOCIAL.pdf
DIMENSION AMBIENTAL.pdf


CONCUSIONE S Y 

RECOMENDACIONES



La fundamentación teórica acerca de la Responsabilidad 
Social Empresarial es extensa y diversa, entre las principales 
fuentes de consulta seleccionadas y utilizadas en la presente 
investigación destacan artículos científicos tanto nacionales 

como extranjeros, trabajos de titulación e informes de 
instituciones públicas. En sus contenidos se exponen 

principalmente los beneficios de los programas de 
Responsabilidad Social Empresarial; sin embargo paralelo a su 
implementación se descubre el reto del contador para crear 

planes contables e indicadores que reflejen y permitan medir 
dichos procesos; en este sentido se destaca que en la 

investigación realizada a las empresas del Sector Industrial del 
Cantón Latacunga de la Provincia de Cotopaxi, todavía no 

existe el enfoque de considerar a la Contabilidad como una 
ciencia social sino que se continua dándole un papel técnico 

de análisis predominantemente financiero, llegando a la 
conclusión de que este tipo de procesos no inciden en su 

información contable.

Teóricamente se pudieron identificar diversos 
modelos exitosos  de  Responsabilidad Social 

Empresarial  existentes en el Ecuador, no obstante la 
investigación refleja  que las empresas industriales 

del Cantón Latacunga al tener una idea generalizada 
sobre lo que es Responsabilidad Social Empresarial 

no se identifican aún con ninguno de estos modelos. 

La investigación refleja que son pocas las empresas 
del sector industrial del Cantón Latacunga que 

afirmaron poseer indicadores contables para medir 
los resultados obtenidos por la implementación de 

los procesos de los planes de Responsabilidad Social 
y que además la mayoría no tienen un conocimiento 

propicio sobre su elaboración y presentación.

La importancia de elaborar un informe social de las 
empresas es desconocida por muchos de los 

empresarios por lo que la propuesta de  una Guía 
Metodológica genera una fuerte ventaja  al permitir 

que las empresas del Sector Industrial del Cantón 
Latacunga de la Provincia de Cotopaxi, tengan un 

referente para reflejar los procesos de 
Responsabilidad Social Empresarial en su 

información contable, es decir  estén en la 
posibilidad de tener a su disposición un modelo 
contable  aplicable de Responsabilidad Social así 

como un esquema elemental para la presentación de 
un balance social.

Conclusiones



Considerando la relevancia de la Responsabilidad
social y los beneficios y ventajas competitivas que se
generan con su implementación, los directivos de
las empresas del sector industrial del Cantón
Latacunga deberían acceder a capacitaciones
relativas a este tema de interés de tal manera que
posteriormente identifiquen esta tendencia dentro
de su cultura empresarial, apliquen este tipo de
procesos y a través de la Contabilidad Social cumplan
con las expectativas de los grupos de interés..

Los directivos de las empresas industriales del
Cantón Latacunga deben en lo posible reproducir los
programas de Responsabilidad Social
implementados por otras empresas ecuatorianas y
que en la actualidad tienen éxito en su gestión
empresarial, esto con el fin de crear beneficios para
sus clientes internos y externos e ir incrementando
el desarrollo de las buenas prácticas empresariales a
nivel nacional.

Con la finalidad de gestionar adecuadamente los 
procesos Responsabilidad Social Empresarial 

implementados, los directivos de las empresas 
industriales del Cantón Latacunga deben establecer 
un plan para  el diseño de indicadores contables que 

permitan medir correctamente los resultados  
alcanzados con la ejecución de estos programas.

La Guía Metodológica propuesta fue elaborada con
parámetros básicos, prudentes y aplicables para
cualquier empresa del sector industrial, por lo que se
recomienda considerar poner en práctica su
utilización indistintamente de cual sea su tamaño y
situación económica actual.

Recomendaciones



Gracias 
por su 

atención


