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Resumen:  La implementación de una política ambiental sin la aplicación de los 

fundamentos básicos de un modelo de gestión ambiental, impiden un desarrollo de 

procedimientos de manera adecuada, así también la falta de herramientas sistémicas 

que permitan evaluar y mantener el nivel de responsabilidad social en el SRI impiden 

identificar las acciones a realizar para mantener un nivel de responsabilidad 

excelente, por ello se revisa la aplicación de las normas ISO 14001:2004 y de la ISO 

26000:2011, a fin de identificar las acciones necesarias alineadas a las normas 

citadas que forman parte de la propuesta. La metodología de la investigación en el 

ámbito de responsabilidad social establece la identificación  del grupo de interés para 

realizar las encuestas de percepción del nivel de responsabilidad social según lo 

propone el IRSE para conocer el grado de responsabilidad social, para evaluar la 

gestión ambiental se aplicó entrevista a la máxima autoridad administrativa del SRI 

delegada para la implementación y gestión de la Política Ambiental, adicionalmente 

se hace un estudio comparativo de la gestión por edificio eligiendo a los 2 más 

representativos. En lo que respecta al análisis situacional de la gestión ambiental al 

interior de la institución, se hace un análisis sobre el consumo de recursos tales como 

energía, agua, papel, disposición de desechos sólidos que se producen en el inmueble 

tomando como año base el 2010. 

La propuesta del modelo de gestión se realizó aplicando los requisitos propuestos por 

la ISO 14001:2004 e ISO 26000, para lo cual se propusieron acciones que permitan 

implementar estos modelos de gestión, acciones que se contemplan en el plan de 

gestión ambiental y el plan de responsabilidad social. 
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Abstract:  

 

 

The implementation of an environmental politics without the basics of a model of 

environmental management environmental policy , prevent development of 

procedures properly, so the lack of systemic tools to evaluate and maintain the level 

of social responsibility in the SRI prevent identify actions to be taken to maintain an 

excellent level of responsibility , so the application of ISO 14001:2004 and ISO 

26000:2011 is reviewed in order to identify necessary actions aligned to the 

standards listed as part of the proposal. The research methodology in the field of 

social responsibility sets the group ID of interest to polls perceived level of social 

responsibility as proposed by CSR to determine the degree of social responsibility , 



environmental management to evaluate the interview was applied the highest 

administrative authority delegated SRI for implementation and management of 

Environmental, further comparative study of management by building selecting the 

most representative 2 ago. Regarding the situation analysis of environmental 

management within the institution, an analysis of the use of resources such as energy, 

water, paper, disposal of solid waste produced in the building on the basis year is 

2010. 

The proposed management model was conducted using the proposed requirements of 

ISO 14001:2004 and ISO 26000, for which actions to implement these management 

models , actions referred to in the environmental management plan and proposed 

plan social responsibility. 
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Secciones 

 

I. Introducción 

     El propósito de este artículo es dar a conocer los aspectos necesarios a tomar en 

cuenta en el desarrollo de un modelo de gestión ambiental y de responsabilidad 

social, para ello se muestran los resultados del diagnóstico de la gestión ambiental al 

interior de la institución así como de aspectos relacionados con la responsabilidad 

social, para implementar los modelos objetos de estudio. 

     La investigación se fundamenta en la necesidad de la institución en conocer un 

modelo de gestión ambiental y de responsabilidad social que sea aplicable a la 

realidad del Servicio de Rentas Internas. 

     El problema  principal es que la institución no cuenta con un modelo de gestión 

ambiental ni de responsabilidad social al interior de la institución, que permita 

aplicar lo dispuesto en la Política Ambiental y mantener un nivel de percepción de 

responsabilidad social excelente, su accionar se desenvuelve en el marco del giro de 

negocio y de las directrices gubernamentales y la normativa en general que debe 

aplicar, sin embargo esta normativa se analizó para que forme parte del modelo de 

gestión en aplicación de la ISO 14001:2004 y la ISO 26000:2011.  

     Para llevar a cabo el diagnóstico se desarrollaron encuestas al grupo de interés y 

entrevista a la máxima autoridad administrativa de la institución, así también se 

realizó una investigación de información secundaria sobre la gestión ambiental 

dentro los edificios más representativos de la institución, luego del diagnóstico las 



acciones a realizar se han considerado dentro de la alineación conforme los modelos 

de la ISO 14001:2004 y la ISO 26000:2011 entregando un plan de gestión ambiental 

y un plan de acción de responsabilidad social. 

 

     Los principales resultados de esta investigación fueron el nivel de percepción de 

responsabilidad social que es bueno pero requiere ser excelente, así también se 

encontró que la institución posee una política ambiental pero no existe un plan de 

gestión ambiental en base a un modelo de gestión ambiental.  

     Por ello la principal contribución del trabajo radica en la formulación de acciones 

a realizar, alineadas a la realidad propia de la institución y a los modelos de gestión 

conforme la ISO 14001:2004 y la ISO 26000:2011, adicionalmente la entrega de un 

plan de gestión ambiental y un plan de responsabilidad social que serán herramientas 

principales para la puesta en marcha del modelo de gestión ambiental y de 

responsabilidad social aplicado al SRI. 

II. Metodología 

Para realizar un diagnóstico de la gestión ambiental y de la responsabilidad social se 

realizó una investigación de fuentes primarias y secundarias. 

A. En el ámbito de responsabilidad social: En aplicación de una investigación 

de fuente primaria, se identificó el nivel de percepción de responsabilidad 

social, en base a un procedimiento que sugiere el IRSE, para lo cual la 

institución determinó el grupo de interés y se realizó una encuesta a ese grupo 

para corroborar que la institución sea considerada como 100% socialmente 

responsable, los resultados de las encuestas deben dar un resultado de 

excelente, caso contrario en las escalas de bueno, regular o malo se deben 

poner en marcha estrategias y planes de gestión que permitan llegar a obtener 

una percepción de excelente, adicionalmente se aplicó una entrevista al 

Director Nacional Administrativo como integrante del grupo de interés, en la 

investigación se obtuvo como resultado que la institución tiene una grado de 

percepción de la responsabilidad social bueno, por ello se adaptaron las 

acciones necesarias en aplicación de la ISO 26000:2011, y se realizó el 

respectivo plan de responsabilidad social. 

B. En el ámbito de gestión ambiental: En aplicación de una investigación de 

fuente primaria y secundaria, se aplicó una encuesta a la máxima autoridad 

administrativa del SRI, encargado de implementar la Política Ambiental en la 

institución, así también se realizó un estudio de la gestión ambiental por 

edificio eligiendo a 2 edificios más representativos en la ciudad de Quito, en 

donde se compara el consumo de energía, agua, papel, disposición de 

desechos sólidos, del año base y de un año posterior se evidencia cierta 

optimización de recursos en unos casos, pero no existe un plan de gestión ni 



control de indicadores de gestión que permitan encaminar los objetivos de la 

política ambiental, por ello se plantea un plan de gestión ambiental y el 

modelo de gestión siguiendo las directrices de la ISO 14001:2004. 

 

III. Evaluación de resultados y discusión 

A. En el ámbito de responsabilidad social: 

Se identificó al grupo de interés conformado por: 

 Un representante del personal que labora en la institución. 

 Un familiar de ese personal que labora en la institución. 

 Un proveedor se eligió al proveedor del servicio de limpieza. 

 Un contribuyente. 

 Un delegado de un organismo de control (IESS, MAE, Secretaría del 

Ambiente). 

 Un miembro del staff de directores de nivel jerárquico superior. 

 Un delegado de la comunidad puede ser un vecino del lugar donde opera la 

institución. 

 Un ex empleado de la institución. 

 

Una vez que se aplicó la encuesta al grupo de interés se obtuvo que: 

 

Figura. Nivel de percepción de RSE  

Fuente: Encuesta grupo de interés; Elaboración: Jorge Chagñay 

 

Con este resultado se afirma la que es necesaria la implementación de un modelo de 

gestión de responsabilidad social, adicionalmente se recomienda el desarrollo de una 

política de responsabilidad social, para que el proceso gobernante de la institución 

realice el seguimiento periódico. 

 



 

 

 

B. En el ámbito de gestión ambiental: 

Se realizó un análisis de consumo de recursos a dos edificios más representativos de 

la institución en donde se determinó que no existen iniciativas reales de disminución 

u optimización esto se evidenció por medio de indicadores, por lo tanto es vital la 

aplicación de un plan de gestión ambiental como parte del modelo de gestión de la 

ISO 14001:2004. 

Una herramienta que permite la ejecución de buenas prácticas ambientales es la 

Política Ambiental, documento que una vez que se revisó se propuso la actualización 

del mismo incluyendo actores y responsables de la gestión para su aplicación a nivel 

nacional, con la nueva versión de la Política Ambiental el modelo de gestión podrá 

llevarse a cabo ya que esta política interna es mandataria y de carácter obligatorio. 

IV.  Trabajos relacionados. 

Como parte del estado del arte en el Ecuador se evidencian esfuerzos para adaptar 

modelos de gestión ambiental, tal es el caso de la Municipalidad del cantón Biblián 

ubicado en la provincia del Cañar, realizó un estudio para realizar un diseño de un 

modelo de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2004, obteniendo 

finalmente un sistema de gestión ambiental para la unidad de gestión ambiental del 

Municipalidad del Cantón Biblián. 

Así también en el ámbito de responsabilidad social se evidencian esfuerzos en el 

manejo de elementos clave o materias de responsabilidad social, tal es el caso de la 

Corporación Nacional de Control de Energía CENACE, que trabaja de la mano con 

el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, sus funciones se relacionan con la 

coordinación de la operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI) y la 

administración de las transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) del Ecuador, prueba de ello se evidencia en la obtención de un 

certificado internacional de responsabilidad social WORLDCOB CSR:2011.2 , es 

una Norma de Responsabilidad Social Empresarial, creada por WORLDCOB, para 

certificar a las organizaciones que se desarrollan basadas en Políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial, y que contribuyen con sus colaboradores y su 

comunidad en general. A través de esta Norma, WORLDCOB reconoce a las 

empresas que apuestan, de manera voluntaria, por un crecimiento real enfocado en la 

integración de las preocupaciones sociales y medioambientales con sus operaciones 

comerciales y relaciones con sus grupos de interés, sin embargo la ISO 26000:2011 

sugiere un campo más amplio de aplicación basados en materias de responsabilidad 

social y es flexible a la realidad de cada institución por ello el modelo en estudio 

aplicado al SRI se basa en la ISO 26000:2011 ya que el interés de la institución no es 



obtener un certificado sino de seguir lineamientos de un modelo de gestión por ello 

ISO 26000:2011 es ideal. 

 

V. Conclusiones. 

Con la aplicación de la metodología propuesta por el IRSE para identificar la 

percepción de la responsabilidad social, y lo requerido para la aplicación de las 

normas ISO 14001:2004 e ISO 26000:2011, y luego del análisis del ámbito legal 

pertinente se puede concluir que los modelos elegidos son aplicables considerando 

que el SRI es una entidad que adopta permanentemente directrices de mandato 

general que regulan sus procedimientos, por ello es importante revisar 

permanentemente la normativa para adaptar al modelo la intervención de nueva 

normativa. 

De forma general  ISO 26000:2011 otorga directrices flexibles como parte de un 

modelo de responsabilidad social ya que se adapta a la realidad propia de la 

institución y de las circunstancias futuras que deberá asumir en el ámbito normativo. 
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