
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 
EXTENSION LATACUNGA 

“Auditoría de Gestión con enfoque RSC, 

Responsabilidad Social Corporativa, a la 

Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A., 

CEDAL de la ciudad de Latacunga.” 

 



JUSTIFICACION DEL 

PROYECTO 
 En el Ecuador, el tema de la Responsabilidad Social 

Corporativa tuvo una aplicación muy lenta, pero en 

los últimos años cobró gran interés en lo que 

respecta a la interacción que tienen las empresas con 

el medio ambiente y su entorno social, debido a las 

políticas ambientales cada vez más exigentes.  

  

 Por ello, es importante realizar una auditoría de 

gestión en una de las fábricas que ha ido creciendo 

dentro de la zona urbana de la ciudad de Latacunga, 

para evaluar su responsabilidad social, a fin de 

determinar el impacto que tiene frente a la sociedad.  



OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL. 

 Efectuar una Auditoría de Gestión con enfoque a la responsabilidad social a la 

Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A., en la ciudad de Latacunga, 

identificando el impacto que tiene la empresa en la sociedad.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar el grado de Responsabilidad Social con el que realiza sus 

actividades la empresa. 

 Analizar como la empresa CEDAL S.A. previene la contaminación del agua y el 

cumplimiento de la normativa en la que se rige para la emisión de ruidos y 

gases. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos con base en el cumplimiento de 

las 3 R’s (reducir, reciclar y reutilizar). 

 Comprobar que la empresa desarrolla y mantiene una política de salud y 

seguridad ocupacional. 

 Averiguar si la empresa se preocupa por promover la vinculación con la 

comunidad. 

 Emitir un informe integral sobre la gestión efectuada por la empresa, en 

términos de Responsabilidad Social Corporativa. 

 



NORMA ISO 

26000 

 



DEFINICION 

 Proporciona una orientación sobre los 

principios de la Responsabilidad Social y 

su reconocimiento, el involucramiento 

con las partes interesadas, las materias 

fundamentales y asuntos que constituyen 

la Responsabilidad Social; buscando una 

manera de integrar todo hacia un 

comportamiento socialmente responsable 

en la organización. 



Esta norma internacional: 

No pretende servir para 
propósitos de certificación, o 
uso regulatorio contractual. 

sino se pretende que sea 
interpretada como una "Norma 

Internacional", "directriz", o 
"recomendación". 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 26000 

Es importante que la organización tome en consideración: la 
diversidad social, ambiental, legal, cultural, política, organizacional 

y las diferencias en las condiciones económicas. 



RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 



ANTECEDENTES 

HISTORICOS 

Los elementos de 

la 

Responsabilidad 

Social  son 

susceptibles al 

cambio, en 

función de las 

inquietudes de la 

sociedad en 

relación con las 

organizaciones. 

 

Primera Noción: 

Responsabilidad 

social = Obras de 

caridad 

 

Hace un siglo o 

más surgieron: 

Prácticas 

Laborables 

Prácticas 

Justas de 

Operación. 

 

En el transcurso del 

tiempo, se ha puesto 

mayor atención a: 

• Los derechos 

Humanos. 

El medio ambiente 

La protección al 

consumidor 

Lucha contra el fraude 

y la corrupción. 

 



DEFINICION E 

IMPORTANCIA 
 “Es la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores”. En otras palabras, 

“esencialmente, un concepto con arreglo al 

cual las empresas deciden voluntariamente 

contribuir al logro de una sociedad mejor y 

un medio ambiente más limpio”. (Unión 

Europea, Libro Verde 2001). 



 “Es el compromiso de las empresas de 

contribuir al desarrollo económico 

sostenible, trabajando con los empleados, 

sus familias, la comunidad local y la 

sociedad en general para mejorar su 

calidad de vida”. (World Business Council 

on Sustainable Development – WBCSD – 

2002). 

 



CARACTERISTICAS DEL RSC 



BENEFICIOS DEL RSC 

 Mejorar las prácticas de gestión del riesgo de la 

organización; 

 Aumentar la reputación de la organización y fomentar una 

mayor confianza pública; 

 Generar innovación; 

 Mejorar la relación de la organización con sus partes 

interesadas, exponiendo a la organización a nuevas 

perspectivas y al contacto con una variada gama de partes 

interesadas; 

 Aumentar la lealtad, el involucramiento, la participación de 

los empleados; 

 Mejorar la salud y la seguridad de sus trabajadores. 



PRINCIPIOS DE RSC 

 RENDICION DE CUENTAS 

 

 

 

 

 TRANSPARENCIA 

 

El principio propone: 

• Que la organización debería  aceptar un escrutinio 
adecuado, además el deber de responder a eso.  

• La aceptación de la Responsabilidad cuando se 
cometen errores, la toma de medidas adecuadas 
para repararlos y la toma de acciones para evitar su 
repetición. 

El principio propone: 

• Que la organización debería revelar en forma clara, 
precisa y completa y en un grado razonable la 
información sobre las políticas, decisiones y 
actividades de las que es responsable, incluyendo sus 
impactos conocidos y probables sobre la sociedad y el 
medio ambiente. 



 COMPORTAMIENTO ETICO 

 El principio propone: 

• Que la organización debería basarse en los 
valores de la honestidad, equidad e 
integridad. 

 RESPETO A LOS INTERESES DE LAS 

PARTES INVOLUCRADAS 

 El principio propone: 

• Que la organización debería  respetar, 
considerar y responder a los intereses de sus 
partes interesadas. 



 RESPETO AL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD 
El principio propone: 

• Que la organización debería  aceptar que el respeto al 
principio de legalidad es obligatorio. 

• El principio de legalidad se refiere a la supremacía del 
derecho y en particular que ninguna persona u 
organización está por encima de la ley y que los 
gobiernos también están sujetos. 

 RESPETO A LA NORMATIVA 

INTERNACIONAL DE 

COMPIORTAMIENTO 

 El principio propone: 

• Que la organización debería respetar la normativa  
internacional de comportamiento, a la vez que acatar el 
principio de respeto al principio de legalidad. 



 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

 El principio propone: 

• Que la organización debería  respetar los 
derechos humanos y reconocer, tanto su 
importancia como su universalidad. 



MATERIAS 

FUNDAMENTALES DEL RSC 

1.GOBERNANZA DE 
LA ORGANIZACIÓN

  

2.DERECHOS 
HUMANOS 

3.PRÁCTICAS 
LABORALES 

4.MEDIO 
AMBIENTE 

5.PRÁCTICAS 
JUSTAS DE 
OPERACIÓN 

6.ASUNTOS DE 
CONSUMIDORES 

7.PARTICIPACIÓN 
ACTIVA Y 

DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD 



PARTES INTERESADAS O 

STAKEHOLDERS 



ATRIBUTOS DE LAS PARTES 

INTERESADAS O 

STAKEHOLDERS  

 Legitimidad.- Es la validez percibida 

de la demanda de un stakeholders. 

 Poder.- La habilidad o capacidad para 

producir un efecto en la empresa.  

 Urgencia.- Es el grado de las 

demandas que exigen la atención 

inmediata.  



AUDITORIA DE GESTION 
 “Examen sistemático y profesional, efectuado por 

un equipo multidisciplinario, con el propósito de 

evaluar la gestión operativa y sus  resultados, así 

como, la eficacia de la gestión de una entidad, 

programa, proyecto u operación, en relación a sus 

objetivos y metas; de determinar el grado de 

economía, efectividad y eficiencia en el uso de los 

recursos disponibles; establecer los valores éticos 

de la organización y, el control y prevención de la 

afectación ecológica; y medir la calidad de los 

servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto 

socio-económico derivado de sus actividades” 



FASES DE LA AUDITORIA 

DE GESTION 
• Conocimiento del negocio o entidad 

• Antecedentes de la auditoría 

• Efectuar un recorrido por las áreas que conformen la entidad, 
a fin de observar el funcionamiento en su conjunto 

I. Exploración y 
Examen Preliminar 

• El análisis de los elementos obtenidos en la exploración 

• Definir los aspectos que deben ser objetos de comprobación 

• Definición de los objetivos específicos de la auditoría 

• Carta de propuesta de servicios profesionales 

II. Planeación 

• Verificar toda la información obtenida verbalmente 

• Elaboración de los programas de auditoría  

• Ejecución de los programas de auditoría (Aplicación de las pruebas 
sustantivas. obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes de 
auditoría. 

III. Ejecución 

• Redacción del informe 

• Introducción, Conclusiones, Cuerpo del Informe, 
Recomendaciones, Anexo, Síntesis 

IV. Comunicación 
de Resultados 

• Para el grado de deterioro de las 3 "E", realizar una 
comprobación decursado entre uno y dos años, permitiendo 
conocer hasta qué punto la administración fue receptiva 
sobre los hallazgos mostrados y las recomendaciones dadas. 

V. Seguimiento 



TECNICAS UTILIZADAS 

EN LA AUDITORIA 





PAPELES DE TRABAJO 

DEFINICION: 

Documentos elaborados por 
el auditor resultado de la 

aplicación de técnicas, 
procedimientos de auditoría, 

mismos que serán la evidencia 
del trabajo realizado y 

sustento para el informe final. 

CARACTERISTICAS: 
• Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un mínimo número de 

marcas. 

• Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del auditor. 

• Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la información. 

• Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y confidencialidad, 
divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar por las desviaciones presentadas. 



INDICADORES DE GESTION 

• Relación de los de los recursos consumidos y la producción 
de bienes y servicios.   EFICIENCIA 

• Relación entre los resultados esperados y los resultados 
reales de los proyectos. EFICACIA 

• Adquisición de los recursos idóneos con relación a los 
programas de la organización ECONOMIA 

INDICADORES DE RSC 

• Elemento básico de la gestión institucional expresada en la moral y 
la conducta de los empleados de la entidad ETICA 

• Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 
requisitos ambientales y su impacto ECOLOGIA 

• Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 
teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de 
estimular las áreas cultural y económicamente deprimidas 

EQUIDAD 



RIESGOS DE AUDITORIA 

RIESGO INERENTE 

relacionados a las caracteriscas 
de la entidad 

RIESGO DE 
CONTROL 

concerniente a la incapacidad 
del control interno  

RIESGO DE 
DETECCION 

referente a que los 
procedimientos auditoria no 

detecten errores 

El riesgo de auditoría se obtiene 

mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

  

RA = RI * RC * RD 



 Para analizar los resultados de la evaluación del control 

interno se utilizara el siguiente esquema. 

NIVEL DE CONFIANZA: 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

COLOR RANGO RIESGO CONFIANZA 

 
ROJO 

 
15%-40% 

 
ALTO 

 
BAJO 

AMARILLO 

 
 

41%-60% (-) MODERADO 
(-) MODERDO  

 
REGULAR 

 
 

61%-85% (+) MODERADO 
(+)MODERADO  

 
BUENO 

 
VERDE 

 
86%-95% 

 
BAJO 

 
ALTO 



“Auditoría de Gestión con 

enfoque RSC, Responsabilidad 

Social Corporativa, a la 

Corporación Ecuatoriana de 

Aluminio S.A., CEDAL de la 

ciudad de Latacunga.” 

 



FASE I: 

CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 



GUARDIANIA 

DISPENSARIO MEDICO 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUALES  



AREA DE FUNDICION 

EXTRUSION - MATRICERIA 

PINTURA - ANODIZADO 



AREA DE EMPAQUE 

AREA ADMISTRATIVA 



COMPONENTES Y 

SUBCOMPONENTES A 

EVALUAR 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

MEDIO AMBIENTE 
Prevención de la contaminación 

Uso sostenible de los recursos 

PRACTICAS LABORALES 
Seguridad industrial 

Salud Ocupacional  

PARTICIPACION ACTIVA Y 

DESARROLLO CON LA 

COMUNIDAD 

Vinculación con la comunidad 



INDICADORES DE 

GESTION  
N DETALLE INDICADOR 

PREVENCION A LA CONTAMINACION 

1 RENDIMIENTO PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
 

2 RUIDO AMBIENTAL 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

3 EMISIONES 

ATMOSFERICAS 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 
 

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

4 REDUCCION DE 

RECHAZOS 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑧𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑧𝑜𝑠
 

5 REUTILIZACION 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑧𝑜
 

6 RECICLAJE 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑧𝑜
 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

7 INCIDENTES 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡.−𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑛𝑡.

# 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠
 

8 ACCIDENTES 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡.−𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑛𝑡.

# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 



INDICADORES DE 

GESTION  

N DETALLE INDICADOR 

SALUD OCUPACIONAL 

9 CAMPAÑAS DE SALUD 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

10 MORBILIDAD 𝑀𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡.−𝑀𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡.

𝑀𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

VINCULACION CON LA COMUNIDAD 

11 VINCULACION CON LA 

COMUNIDAD 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 



FASE II: 

PLANIFICACION 



N PREGUNTAS 

RESPUESTAS  PONDERACION 

SI NO N/A PUT. 
OBTENID

O 

PUT. 
OPTIMO 

1 

¿Se tiene identificado cuales son las 
partes interesadas (Stakeholders) 
que son afectadas por las decisiones 
y/o actividades de la organización? 

X 8 10 

2 ¿Se realiza prácticas responsables 
en relación con el medio ambiente? X 10 10 

3 
¿Durante las actividades que realiza 
la empresa cumplen las 3 “Rs” 
(reducir, reutilizar, reciclar)? 

X 10 10 

4 ¿Existe un sistema de gestión para 
controlar los riesgos ambientales?  X 9 10 

5 ¿Cuenta con un plan de manejo 
ambiental?  X 10 10 

6 
¿La empresa cuenta con licencia 
ambiental para realizar sus 
actividades? 

X 10 10 

7 
¿Se realiza estudios sobre los 
impactos ambientales en forma 
permanente? 

X 8 10 

8 
¿Se lleva un registro de las 
emisiones significativas de gas 
efecto invernadero? 

X 9 10 

9 ¿Se utiliza fuentes alternativas de 
energía? X 0 10 

10 
¿Se toma en cuenta a los 
proveedores que cumplan con 
políticas ambientales? 

X 9 10 

11 ¿Se realiza el uso eficiente de los 
recursos con el fin de reducirlos? X 10 10 

12 ¿La empresa cuenta con un plan de 
seguridad y salud ocupacional? X 7 10 



N PREGUNTAS 

RESPUESTAS  PONDERACION 
SI NO N/A PUT. 

OBTENID
O 

PUT. 
OPTIMO 

13 ¿Todos los empleados gozan de una 
protección social? X 8 10 

14 ¿Se cumple con las horas de trabajo 
legalmente establecidas? X 9 10 

15 
¿Los representantes de los 

trabajadores toman lugar en la toma de 
decisiones? 

X 6 10 

16 ¿Promueve a la educación en todos 
los niveles? X 7 10 

17 
¿Se realiza chequeos médicos para 
una evaluación de su salud según su 
área de trabajo? 

X 10 10 

18 
¿En la planificación estratégica existen 
objetivos e indicadores de 
responsabilidad social? 

X 0 10 

19 ¿Se cumple con el código de trabajo? X 0 10 

20 
¿La promoción de los empleados es 

en función de formación y aprendizaje 
práctico? 

X 7 10 

21 
¿La empresa tiene una participación 
activa con la comunidad? 

X 8 10 

22 
¿La empresa cuenta con un manual de 

procedimientos para la promoción 
profesional? 

X 9 10 

23 ¿Tiene convenios con otras empresas 
que realizan labor social actualmente? X 6 10 

24 
¿Existe un departamento encargado 
de la Responsabilidad Social 
corporativa?  

X 0 10 

TOTAL 170 240 



RIESGOS DE CONTROL 
NIVEL DE CONFIANZA 

NC = 
𝐶𝑇

𝑃𝑇
∗ 100 

NC = 
170

240
∗ 100 

NC = 70,83% 

 
NIVEL DE RIESGO  

NR = 100% - NC 
NR = 100% - 70,83% 

NR = 29,17% 
 
MATRIZ DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

COLOR RANGO RIESGO CONFIANZA 
ROJO 15%-40% ALTO BAJO 

AMARILLO 

41%-60% 
(-) MODERADO 

(-) MODERDO 
REGULAR 

61%-85% 
(+) MODERADO 

(+)MODERADO 
BUENO 

VERDE 86%-95% BAJO ALTO 
 



RIESGO DE AUDITORIA 

RA = (RI*RC*RD)*100%  

RA = (0,25*0,2917*0,20)*100% 

RA = 1,46% 



FASE III: 

EJECUCION 



OBJETIVO 1: Determinar el grado de 

Responsabilidad Social con el que 

realiza sus actividades la empresa. 

 



MEDIO AMBIENTE 

ASPECTOS CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS 
SI NO 

PREVENCION DE LA CONTAMINACION 
Medir, registrar e informar sobre sus fuentes de 

contaminación 
X  ANEXO A 

Implementa medidas de prevención a la 

contaminación y residuos 
X  AC3 2.1 

Implementa medidas para reducir y minimizar la 

contaminación directa o indirecta dentro de su 

control  

X  ANEXO A 

Implementa un programa de prevención contra 

los accidentes y un plan de emergencia frente 

accidentes ambientales 

X  ANEXO A 

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
Medir, registrar e informar el uso de los recursos X  ANEXO A 
Implementar medidas eficientes en los recursos 

para reducir su uso 
 X  

Complementar o reemplazar recursos renovables 

con fuentes alternativas 
 X  

Utilizar materiales reciclados 
X  

ANEXO A  
ANEXO B 

MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO Y ADAPTACION AL MISMO 
Medir, registrar e informar sobre las emisiones 

significativas de gas efecto invernadero 
X  

AC3 2.1 
PT 11 – PT 12 

Implementar medidas optimas para la reducción 

de la emisión de gas efecto invernadero 
X  

AC3 2.1 
PT 11 – PT 12 

Realizar ahorros de energía en lo posible   X  
Implementar medidas para responder a impactos 

de los cambios climáticos 
X  ANEXO A 

TOTAL 9 3  
 

ANEXO A 

ANEXO A 

ANEXO A 

ANEXO A 

ANEXO A 

ANEXO B 

ANEXOS.pptx
ANEXOS.pptx
ANEXOS.pptx
ANEXOS.pptx
ANEXOS.pptx
ANEXOS.pptx
ANEXOS.pptx
ANEXOS.pptx
ANEXOS.pptx
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Para la determinación del grado de responsabilidad social se designo la siguiente 
ponderación: 

PONDERACION 

0 – 33 % BAJO 

34 – 67 % MEDIO 

68 – 100 % ALTO 

 

Valoración: 
Ponderación total (PT) = 12 
Cumplimiento (C) = 9 
Grado de RSC (GRSC) 

𝐺𝑅𝑆𝐶 =
𝐶

𝑃𝑇
∗ 100 

𝐺𝑅𝑆𝐶 =
9

12
∗ 100 

𝐺𝑅𝑆𝐶 = 75  % 



PRACTICAS LABORALES 

ASPECTOS CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS 
SI NO 

TRABAJO Y RELACIONES LABORALES 
Confiar en que todo el trabajo sea realizado por 

mujeres y hombres reconocidos legalmente como 

empleados 

X  ANEXO C 

Asegurar la igualdad de oportunidades para todos 

sus trabajadores sin discriminación. 
X  ANEXO D 

Realizar esfuerzos para motivar a las 

organizaciones de su esfera de influencia para 

que sigan prácticas laborales responsables. 

 X  

CONDICIONES DE TRABAJO Y PROTECCION SOCIAL 
Proporcionar un pago equitativo por su trabajo 

realizado 
X  ANEXO E 

Pagar salarios directamente a los trabajadores X  ANEXO E 
Cumplir con la obligación a la protección social de 

los trabajadores 
X  ANEXO F 

Cumplir el horario laboral según las leyes o 

convenios colectivos  
X  ANEXO C 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
Comprender y aplicar principios de gestión de 

salud y seguridad  
 X  

Analizar y controlar los riesgos para la salud y la 

seguridad derivados de sus actividades 
X  

AC3 2.2. 
PT 20 

Proporcionar equipo de seguridad necesario X  ANEXO G 
Registrar e investigar todos los incidentes y 

problemas en materia de salud y seguridad 
X  

AC3 2.2 
PT 21 – PT 22 

TOTAL 9 2  
 

ANEXO C 

ANEXO D 

ANEXO E 

ANEXO F 

ANEXO G 

ANEXOS.pptx
ANEXOS.pptx
ANEXOS.pptx
ANEXOS.pptx
ANEXOS.pptx


ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Para la determinación del grado de responsabilidad social se designo la siguiente 
ponderación: 

PONDERACION 

0 – 33 % BAJO 

34 – 67 % MEDIO 

68 – 100 % ALTO 

 

Valoración: 
Ponderación total (PT) = 11 
Cumplimiento (C) = 9 
Grado de RSC (GRSC) 

𝐺𝑅𝑆𝐶 =
𝐶

𝑃𝑇
∗ 100 

𝐺𝑅𝑆𝐶 =
9

11
∗ 100 

𝐺𝑅𝑆𝐶 = 81,81  % 



PARTICIPACION ACTIVA Y DESARROLLO CON LA COMUNIDAD 

ASPECTOS 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIAS 
SI NO 

PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD 
Consultar a los grupos representativos de la 

comunidad al determinar las prioridades de la 

inversión social y las actividades  de desarrollo de la 

comunidad 

 X  

Participar en asociaciones locales con el objeto de 

contribuir a los objetivos de desarrollo de las  

comunidades 

 X  

Contribuir a la formulación de políticas, 

implementación y evaluación de programas de 

desarrollo 

 X  

EDUCACION Y CULTURA 
Promover y apoyar la educación en todos los niveles X  ANEXO H 
Alentar la incorporación de los niños a la educación 

formal y eliminar los obstáculos que lo impidan  
 X  

Promoción de todo tipo de actividades culturales X  ANEXO I 
Ayudar a conservar y proteger el patrimonio cultural  X  

INVERSION SOCIAL 
Evaluar sus propias iniciativas existentes 

relacionadas con la comunidad, informarla e 

identificar donde se pueden hacer mejoras 

 X  

Considerar aliarse con otras organizaciones, 

incluidos gobiernos y ONG con el fin de maximizar 

sinergias  

 X  

Tener en cuenta la promoción del desarrollo de la 

comunidad al planificar los proyectos de inversión 

social 

 X  

TOTAL 2 8  
 

ANEXO H 

ANEXO I 

ANEXOS.pptx
ANEXOS.pptx


ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Para la determinación del grado de responsabilidad social se designo la siguiente 
ponderación: 
 

PONDERACION 

0 – 33 % BAJO 

34 – 67 % MEDIO 

68 – 100 % ALTO 

 

Valoración: 
Ponderación total (PT) = 10 
Cumplimiento (C) = 2 
Grado de RSC (GRSC) 

𝐺𝑅𝑆𝐶 =
𝐶

𝑃𝑇
∗ 100 

𝐺𝑅𝑆𝐶 =
2

10
∗ 100 

𝐺𝑅𝑆𝐶 = 20  % 



OBJETIVO 2: Analizar como la 

empresa CEDAL S.A. previene la 

contaminación del agua y el 

cumplimiento de la normativa que 

rige la emisión de ruidos y gases. 

 



ESQUEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Ŏ

 



 

MESES 

Q DE AGUA 
UTILIZADA EN LA 

PRODUCCION (𝒎𝟑) 

Q DE AGUA  

TRATADA (𝒎𝟑) 

ENERO 1494 -  

FEBRERO 1397 828,42 

MARZO 2660 1583,54 

ABRIL 1298 769,23 

MAYO 2249 1337,81 

JUNIO 2543 1513,59 

JULIO 1229 727,98 

AGOSTO 2571 1530,33 

SEPTIEMBRE 1668 990,45 

OCTUBRE 2114 1257,1 

NOVIEMBRE 2291 1363,17 

DICIEMBRE 1211 717,46 

TOTAL 22725 12619,08 

 



INDICADOR: EFICIENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PTE 

 

𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬𝑳 𝑭𝑼𝑵𝑪𝑰𝑶𝑵𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑷𝑻𝑬

=
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
∗ 100 

 

𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬𝑳 𝑭𝑼𝑵𝑪𝑰𝑶𝑵𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑷𝑻𝑬 =
12619,08

22725
∗ 100 

 

𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬𝑳 𝑭𝑼𝑵𝑪𝑰𝑶𝑵𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑷𝑻𝑬 = 55,53% 

H/H 

ANEXOS.pptx


Niveles máximos de ruido permisibles según la 

TULAS Ʌ 

TIPO DE ZONA 

SEGÚN EL USO DEL 

SUELO 

NIVEL DE PRESION SONORA EQUIVALENTE 

NPS eq (Db(A)) 

De 6:00 am a 20:00 pm 

Periodo Diurno 

De 20:00 pm a 06:00 am 

Periodo Nocturno 

Zona Hospitalaria y 

Educativa 

45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial Mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial Mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

Área Rural Max 10 dB sobre el nivel de ruido de fondo 

 



OPERACIÓN GENERAL EN PERIODO DIURNO Ϭ

 



OPERACIÓN GENERAL EN PERIODO NOCTURNO Ϭ

 



INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL RUIDO AMBIENTAL 
 
PERIODO DIURNO 

 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑹𝑼𝑰𝑫𝑶 𝑨𝑴𝑩𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 =
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑹𝑼𝑰𝑫𝑶 𝑨𝑴𝑩𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 =
14

16
∗ 100 

 
𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑹𝑼𝑰𝑫𝑶 𝑨𝑴𝑩𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 = 87,5% 



PERIODO NOCTURNO 
 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶  𝑫𝑬 𝑹𝑼𝑰𝑫𝑶 𝑨𝑴𝑩𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 =
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶  𝑫𝑬 𝑹𝑼𝑰𝑫𝑶  𝑨𝑴𝑩𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 =
1

16
∗ 100 

 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶  𝑫𝑬 𝑹𝑼𝑰𝑫𝑶 𝑨𝑴𝑩𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 = 6,25%  

H/H 

ANEXOS.pptx


EMISIONES ATMOSFERICAS 
FUENTES FIJAS DE EMISION 



CALDERO PRODUCCION # 1 Ʌ 
 

Ʌ 



CALDERO PRODUCCION # 2 

 
 

Ʌ 



HORNO DE HOMOGENIZADO 

 

Ʌ 



HORNO DE FUNDICION 

 

Ʌ 



PRENSA # 1 HORNO DE LINGOTES 

 

Ʌ 



PRENSA # 2 HORNO DE LINGOTES 

 

Ʌ 



HORNO DE ENVEJECIMIENTO 

 

Ʌ 



QUEDAMOR # 1 MATRICERIA 

 

Ʌ 



INDICADOR: Cumplimiento de las Emisiones Atmosféricas  

 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑬𝑴𝑰𝑺𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺 𝑨𝑻𝑴𝑶𝑺𝑭𝑬𝑹𝑰𝑪𝑨𝑺 

=
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 
∗ 100 

 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑬𝑴𝑰𝑺𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺 𝑨𝑻𝑴𝑶𝑺𝑭𝑬𝑹𝑰𝑪𝑨𝑺=
23

24
∗ 100 

 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑬𝑴𝑰𝑺𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺 𝑨𝑻𝑴𝑶𝑺𝑭𝑬𝑹𝑰𝑪𝑨𝑺= 95,83% 



OBJETIVO 3: Verificar el manejo 

eficiente de los recursos con base en 

el cumplimiento de las 3 R’s (reducir, 

reciclar y reutilizar). 

 

 



 

Ʌ 

 



INDICADOR: REDUCCION DE RECHAZOS 

𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶𝑺=
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑧𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑧𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙  2010
∗ 100 

 

MES DE ENERO 

𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶𝑺 =
128 135

1 407 694
∗ 100 = 9,10 % 

MES DE FEBRERO 

𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶𝑺 =
123 801

1 407 694
∗ 100 = 8,79 % 

MES DE MARZO 

𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶𝑺 =
120 325

1 407 694
∗ 100 = 8,55 % 

MES DE ABRIL 

𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶𝑺 =
119 068

1 407 694
∗ 100 = 8,46 % 

MES DE MAYO 

𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶𝑺 =
123 644

1 407 694
∗ 100 = 8,78 % 

MES DE JUNIO 

𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶𝑺 =
116 270

1 407 694
∗ 100 = 8, 26 % 

MES DE JULIO 

𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶𝑺=
114 580

1 407 694
∗ 100 = 8,14 % 



MES DE AGOSTO 

𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶𝑺 =
114 030

1 407 694
∗ 100 = 8,10 % 

MES DE SEPTIEMBRE 

𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶𝑺 =
113 030

1 407 694
∗ 100 = 8,03 % 

MES DE OCTUBRE 

𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶𝑺 =
112  540

1 407 694
∗ 100 = 7,99 % 

MES DE NOVIEMBRE 

𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶𝑺 =
111 560

1 407 694
∗ 100 = 7,93 % 

MES DE DICIEMBRE 

𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶𝑺 =
110  710

1 407 694
∗ 100 = 7,86 % 



 

 



Ʌ 

 



INDICADOR: REUTILIZACIÓN   

 

𝑹𝑬𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝒁𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑧𝑜
∗ 100 

 

𝑹𝑬𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝒁𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 =
1 407 694

1 407 694 
∗ 100 

 

𝑹𝑬𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝒁𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 = 100 % 



 



INDICADOR: RECICLAJE   

 

𝑹𝑬𝑪𝑰𝑪𝑳𝑨𝑱𝑬 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑧𝑜
∗ 100 

 

𝑹𝑬𝑪𝑰𝑪𝑳𝑨𝑱𝑬 =
1 407 694

1 407 694 
∗ 100 

 

𝑹𝑬𝑪𝑰𝑪𝑳𝑨𝑱𝑬 = 100 % 



OBJETIVO 4: Comprobar que la 

empresa desarrolla y mantiene una 

política de salud y seguridad 

ocupacional. 

 

 







Ʌ 

 ANEXO 

ANEXOS.pptx


Ʌ 

 



INDICADOR: INCIDENTES 

 
 

𝑰𝑵𝑪𝑰𝑫𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺 =
# 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 − # 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠  

# 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒  𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗ 100 

 

 
 
 

 

𝑰𝑵𝑪𝑰𝑫𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺 =
54 − 63

63
∗ 100 =  −𝟏𝟒,𝟐𝟗  



Ʌ 

 

Ʌ 

 



INDICADOR: ACCIDENTES 

 
 

𝑨𝑪𝑪𝑰𝑫𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺 =
# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 − # 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 

# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗ 100 

 
 
 
 
 

𝑨𝑪𝑪𝑰𝑫𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺 =
7 − 7

7
∗ 100 =  𝟎  















INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL CAMPAÑAS DE SALUD 

 
 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑨Ñ𝑨𝑺 𝑫𝑬 𝑺𝑨𝑳𝑼𝑫 =
𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñas Realizadas

𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑨Ñ𝑨𝑺 𝑫𝑬 𝑺𝑨𝑳𝑼𝑫 =
6

6
∗ 100 

 

𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑨Ñ𝑨𝑺 𝑫𝑬 𝑺𝑨𝑳𝑼𝑫 = 100 % 



 



 

 



INDICADOR: MORBILIDAD 

 
 
 

𝑴𝑶𝑹𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =
𝑀𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑀𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑀𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗ 100 

 
 
 
 
 
 

𝑴𝑶𝑹𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =
865 − 938

938
∗ 100 =  −𝟕,𝟕𝟖  



OBJETIVO 5: Averiguar si la empresa 

se preocupa por promover la 

vinculación con la comunidad. 

 

 

 



N ACTIVIDADES SOCIALES RESPUESTA 

1 Entrega de 100 basureros con base ACEPTADA 

2 

Instalación de iluminarias en la calle Victoria 

Vasconez Cuvi y extensión del punto de 

vigilancia en las canchas deportivas. 

ACEPTADA 

3 
Asistencia técnica sobre tratamiento de 

descargas liquidas a SENAGUA y visita técnica 
ACEPTADA 

4 Pasantías de diferentes instituciones ACEPTADA 

5 
Concurso de pintura Categoría Comunidad 

Vecinos 7-9  
ACEPTADA 

6 
Información de Capacidad y Participación 

Ciudadana 
ACEPTADA 

TOTAL 6 

 

Ʀ 



INDICADOR: VINCULACION CON LA COMUNIDAD 

 
 

𝑽𝑰𝑵𝑪𝑼𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑪𝑶𝑵 𝑳𝑨 𝑪𝑶𝑴𝑼𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫

=
 𝑁𝑢𝑒𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑽𝑰𝑵𝑪𝑼𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑪𝑶𝑵 𝑳𝑨 𝑪𝑶𝑴𝑼𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫 =
8

0
∗ 100 

 

𝑽𝑰𝑵𝑪𝑼𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑪𝑶𝑵 𝑳𝑨 𝑪𝑶𝑴𝑼𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫 = 𝑂 

H/H 
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FASE IV: 

COMUNICACION 

DE RESULTADOS 



MEDIO AMBIENTE 
 PREVENCION DE LA CONTAMINACION 

 La empresa CEDAL S.A. para prevenir la contaminación del agua 

implemento en sus instalaciones una Planta de Tratamiento de 

Efluentes, pero por ser nueva no funciona al 100%, sino tiene una 

eficiencia del 55,53% 

  

 En el cumplimiento de la normativa vigente TULAS (Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria) la empresa en la medición de 

ruidos diurnos cumple en un 87,5% y en los nocturnos un 6,25%. En 

las emisiones atmosféricas de las fuentes de combustión fijas cumplen 

en un 95,83% que se encuentra en los límites de la norma. 

 

 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

 La empresa hace un uso eficiente de los recursos por medio de la 

aplicación de las 3 R’s ya que se pudo constatar que hay un reducción 

mensual de los rechazos, los cuales son reciclados y reutilizados al 

100%. 

 

 



PRACTICAS LABORALES 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 La empresa si cumple con las medidas de 

contingencia ya que el número de accidentes se 

mantienen anualmente y hubo una reducción del 

14,29% de los incidentes registrados en el periodo 

2010 – 2011.  

 

 SALUD OCUPACIONAL 

 En un 100% se ha cumplido con las campañas de 

salud planificadas por Unidad de Salud y Seguridad 

Ocupacional, logrando la disminución de las 

enfermedades de sus empleados en un 7,78%. 

 



PARTICIPACION ACTIVA 

Y DESARROLLO CON LA 

COMUNIDAD 

 VINCULACION CON LA COMUNIDAD 

 La planta CEDAL S.A. no tiene una 

planificación de actividades que vinculen 

su desarrollo con la comunidad, por lo 

que se debería implementar un plan 

organizacional para cumplir a cabalidad 

con lo establecido en la Norma ISO 

26000. 

 



RECOMENDACIONES 
GERENTE GENERAL 

 

 Planificar un plan de estrategias en donde se 
incluyan objetivos e indicadores con un enfoque 
en la Responsabilidad Social Corporativa que 
permitan evaluar el impacto que genere la 
empresa frente a la sociedad. 

 

 Se debería conformar un equipo de trabajo para 
que adquieran un manual y puedan capacitar a 
todos los empleados acerca de los asuntos 
vinculados a la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

 



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUALES 

 Analizar y estudiar el plan de acción que propone la 

subsecretaria de calidad ambiental para poder aplicarlo al 

100%, logrando mejorar la eficiencia de la planta. 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

MEDIO AMBIENTE  

 Analizar cuál es la posibilidad de cambiar los materiales de 

construcción de la edificación de la empresa para de esta 

manera reducir los niveles de ruido en los próximos años. 

 

JEFE DE PLANIFICACIÓN  

 Observar y coordinar con el gerente de la planta las posibles 

acciones o actividades que se pueden realizar durante cada 

período con la finalidad de que exista un mejor índice de 

vinculación con la comunidad. 

 



CONCLUSIONES 
 La Auditoría de Gestión aplicada al cumplimiento de la Responsabilidad 

Social en la Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A CEDAL de la 

ciudad de Latacunga no constituye solamente en la verificación y 

comprobación de que la entidad si cumple con los estándares de la 

RSC, sino que se evidencia que cada factor sea analizado según la 

Norma ISO 26000 para poner al descubierto en qué cumple la 

empresa y cuáles son los otros estándares que se deben mejorar e 

implementar para que contribuya con el medio ambiente y con la 

sociedad. 

  

 Después de llevar a cabo el análisis de la aplicación de la Norma ISO 

26000, en la materia del Medio Ambiente se puede evidenciar que la 

empresa cumple con los desafíos ambientales y se rigen bajo la normas 

vigentes en este caso las TULAS, tomando en cuenta que todas las 

organizaciones inevitablemente causan un impacto en el medio 

ambiente independientemente de cuál sea la ubicación de la entidad. 

  

 



 En la materia de las Prácticas Laborales, la empresa si cumple 
con la salud, seguridad e higiene industrial; con respecto a los 
salarios y a las compensaciones, CEDAL si efectúa los pagos 
por el trabajo realizado mejorando los niveles de vida de sus 
empleados y evitando problemas sociales. 

 

 Una vez realizada la investigación en cuanto concierne a la 
Participación Activa y al Desarrollo de la Comunidad, la 
empresa  cumple con un 30%, puesto que nunca se han 
elaborado planes estratégicos para desarrollar eventos o 
actividades que involucren la participación activa de la 
comunidad, ocasionando de esta manera efectos graves sobre 
las comunidades y a su vez retrasando el desarrollo de las 
mismas. 

 



RECOMENDACIONES 

 La Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A CEDAL debería 

implementar las materias que se explican en la Norma ISO 26000 a 

fin de que cumpla con todos los requerimientos que se establecen 

en la Norma y pueda gestionar la acreditación de ésta para que la 

empresa contribuya con el medio ambiente y con la sociedad, 

apoyando no solo al desarrollo sino a un desarrollo sostenible, en 

donde se toma en cuenta y se correlacionan los factores humanos, 

económicos y medioambientales.  

 

  Se debería mejorar el funcionamiento de la Planta de Tratamiento 

de Efluentes a fin de garantizar que las aguas que emerjan después 

del proceso de producción estén libres de contaminantes en su 

totalidad; con respecto a la emisión de gases y a la contaminación 

del aire, la empresa debe dar seguimiento al plan de manejo 

ambiental que propone el Ministerio del Ambiente. 

  



 Continuar elaborando planes emergentes para proteger la 
salud de los empleados, considerando que se la considera 
como un derecho innegable. A su vez, tomando en cuenta 
que ciertas áreas de la empresa son consideradas de alto 
riesgo, por lo que se debe continuar con las capacitaciones 
para el personal antiguo y nuevo de cómo prevenir 
accidentes para que de esta forma los factores de riesgo sean 
mínimos y se asegure un buen servicio para la salud. 

 

 Planificar un plan de actividades anuales que se deben realizar 
dentro y fuera de la empresa involucrando a sus empleados 
para fomentar una participación activa entre los que 
conforman la empresa y para gestionar actividades que 
permitan el desarrollo de las comunidades, siguiendo lo 
establecido en la Norma ISO 26000 para cumplir con la guía 
de la Responsabilidad Social Corporativa. 

 

 


