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Al hablar de la responsabilidad empresarial, pensamos en que es la labor de la empresa 

para solucionar problemas que tiene la comunidad con el propósito de mercadear su imagen 

pública y lograr beneficios económicos a través de la elección o preferencia de los consumidores 

quienes retribuyen la labor social que emprende la organización mediante la adquisición de sus 

productos o servicios. Sin embargo, esta gestión, cuando se lleva a cabo por parte de las 

entidades de gobierno, es muy distinta en cuanto a sus fines; pues las instituciones públicas se 

enfocan primordialmente en el fortalecimiento de la imagen gubernamental, con el fin de lograr 

intereses, en ocasiones políticos; pero que repercuten en el funcionamiento social que estas 

entidades deben tener en pro de la sociedad. 

 

Una labor importante que no se aleja de esta actividad concierne a la divulgación de 

dicha gestión; pues,  si no se da la comunicación para que la población conozca de la labor que 

lleva a cabo la institución, muy poco será el reconocimiento que este tenga ante la faz del país. 

Pero peor es cuando los propios miembros de la institución no conocen lo que su institución 

hace en pro de la responsabilidad social. Es allí donde la labor comunicativa se califica como 

efectiva o no, pues tal como lo mencionó John Marston hace más de 25 años, podemos 

parafrasear que antes de salir al exterior, debemos primero poner en orden nuestra propia casa, 

aludiendo que debemos enmarcar las comunicaciones institucionales a lo interno de la 

organización para que nuestro público interno esté adecuadamente informado, antes de 

proyectar las ejecutorias de las organizaciones hacia el público en general. 

 

Es en este sentido que, el proyecto que aquí se desarrolla busca establecer el grado de 

conocimiento de las personas que laboran en el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la 

gestión que desarrolla esta importante institución del Estado y ser parte del programa de 

voluntariado que incorpora a los colaboradores en las acciones de responsabilidad social que 

emprende la institución; y que para lo cual se plantea el siguiente contenido con el fin de que se 

explique con mayor detenimiento el propósito del estudio que nos acoge en este informe.  

 

En el primer capítulo, se destacan los aspectos generales del proyecto de intervención 

mediante las generalidades del proyecto de intervención y el desarrollo del proyecto, los 

antecedentes, el planteamiento del problema, una breve descripción del asunto por estudiar, los 



xiii 
 

objetivos del proyecto de intervención, la justificación del proyecto, la hipótesis, el cronograma 

de actividades y el procedimiento por seguir para la elaboración del proyecto y sus diferentes 

aristas. 

 

El segundo capítulo plantea el marco teórico donde se desarrollan temas como: la 

evolución de la responsabilidad social empresarial (RSE), la diferencia entre la responsabilidad 

social y la  filantropía  en las empresas, los aspectos fundamentales que caracterizan a una 

empresa socialmente responsable, los beneficios de la responsabilidad social para las empresas, 

la responsabilidad social en el Estado, ámbitos de la responsabilidad social en el Estado, los 

modelos de política estatal ante la responsabilidad social empresarial, la comunicación 

corporativa y la responsabilidad social que contempla la comunicación de la RSE, la ISO 26000, 

los objetivos de la ISO 26000, los contenidos de la ISO 26000, la comunicación y la ISO 26000, 

la selección de formas y medios de comunicación, la identidad y cultura corporativa base de la 

gestión socialmente responsable, la gestión de públicos y grupos de interés en la gestión 

socialmente responsable y los diferentes aspectos que esto implica; aquí también se abordan 

aspectos importantes de la institución objeto del proyecto como lo es la responsabilidad social 

del Ministerio de Economía y Finanzas, los objetivos generales del Ministerio de Economía y 

Finanzas, su misión, su visión y el programa de responsabilidad social institucional del MEF 

 

El tercer capítulo se aborda el marco metodológico del proyecto a través de la 

descripción de los aspectos metodológicos del estudio en donde se desarrolla el planteamiento 

del problema de intervención, la situación actual del problema, las preguntas de investigación, 

los objetivos del estudio, la justificación, el análisis foda del Ministerio de Economía y 

Finanzas, el tipo de estudio, la determinación de la población y la muestra, la técnica para la 

recolección de los datos, el instrumento para tal fin, el respectivo análisis de los resultados y las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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Finalmente, en el cuarto capítulo, se presenta el plan de comunicación para el programa 

de responsabilidad social del Ministerio de Economía y Finanzas por medio de los aspectos 

generales de la propuesta en donde se plasma la definición del entorno, los objetivos del 

proyecto, la elaboración de la propuesta, el presupuesto, la periodicidad de las reuniones y el 

seguimiento de la propuesta. 



1 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

1.1. Proyecto 

“Plan de Comunicación para el Programa de Responsabilidad Social 

Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas”. 

 

1.2. Antecedentes 

El Ministerio de Economía y Finanzas es una Institución gubernamental 

conocida por su siglas (MEF), inicia su vida institucional en los primeros años de historia 

republicana, debido a que es el resultado de la integración del Ministerio de Hacienda y 

Tesoro y del Ministerio de Planificación y Política Económica. (Disponible en: 

www.mef.gob.pa) 

 

De parte del Ministerio de Hacienda y Tesoro su creación se origina el 12 de 

noviembre de 1903. Por parte del Ministerio de Planificación y Política Económica, 

conocido por sus siglas como MIPPE, se crea mediante la Ley No. 16 de 28 de febrero 

de 1973, fue Nicolás Ardito Barletta. 

 

A finales de 1998, las transformaciones requeridas, tanto por el Ministerio de 

Hacienda y Tesoro, como de Planificación y Política Económica toma forma ante la 

Asamblea Legislativa y mediante la Ley 97 de 21 de diciembre se aprueba la creación 

del Ministerio de Economía y Finanzas, oficializándose la fusión de los Ministerios de 

Planificación y Política Económica y de Hacienda y Tesoro. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene a su cargo todo lo relacionado con 

la formulación de iniciativas en materia de política económica; la programación de las 

inversiones públicas y la estrategia social, el diseño y ejecución de las directrices 

generales y las tareas específicas del gobierno sobre Hacienda y Tesorería Nacional; la 

elaboración, ejecución y control del Presupuesto General del Estado, Crédito Público y 

modernización del estado, así como la elaboración y ejecución de la programación.  
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Bajo la administración del Ministro Rómulo Roux (2009 – 2013) se pone en 

marcha lo que es Responsabilidad Social Institucional,  con la finalidad que todas las 

instituciones gubernamentales sean parte de este nuevo proyecto con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los panameños y contribuir con el desarrollo del país. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas como agente responsable incluye a partir 

del año 2009 un programa de acción social institucional, siendo su principal componente 

el voluntariado en la ejecución de proyectos de Seguridad, Salud, Desastres, 

Transparencia y Desarrollo Comunitario. 

 

Para el Ministerio de Economía y Finanzas la Responsabilidad Social es una gran 

herramienta que  muchas de las instituciones gubernamentales, hoy, no  utilizan y no han 

implementado en su lugar de trabajo; algunas  mayormente comprometidas que otras, 

pero siempre velando por el bienestar de la comunidad, el medio ambiente y sus 

colaboradores. 

 

La Responsabilidad Social Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas 

se ha llevada hasta hoy de una manera responsable con el objetivo de potenciar los 

valores institucionales, generando una cultura de participación y solidaridad, optimizar 

la inversión socialmente responsable, identificar el capital humano con la estrategia del 

ministerio, mejorar el clima laboral interno, aumentando el sentimiento de orgullo y 

pertenencia, involucrar a los colaboradores y colaboradoras en las cuatro áreas de acción 

del programa con el fin de crear niveles de sensibilización hacia la Responsabilidad 

Social, en forma de voluntariado, incorporar metas y políticas institucionales 

compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad y preservar los recursos 

ambientales y culturales, respetando la diversidad y la equiparación. 

 

Sin embargo, ha tenido poca aceptación por parte de los colaboradores del 

Ministerio de Economía y Finanzas por el modo en que se han  divulgado sus 

actividades. 
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1.3. Planteamiento del problema 

La Responsabilidad Social Empresarial hace referencia al buen gobierno de la 

empresa, a una gestión ética y sostenible y más ampliamente, al conjunto de 

compromisos de carácter voluntario que una empresa adquiere para gestionar su impacto 

en el ámbito laboral, social, ambiental y económico; tanto, dentro como fuera de la 

organización. 

 

Hoy las instituciones han reconocido la responsabilidad social como  una 

herramienta de comunicación convirtiéndose en una oportunidad de mejorar la imagen 

y asegurar  la evolución de una empresa. 

 

Conociendo el beneficio que trae el buen manejo de la Responsabilidad Social 

Institucional, encontramos que en el Ministerio de Economía y Finanzas existe una 

falencia en este tema, ya que hay un desconocimiento en la institución en torno con la 

ejecución de programas de responsabilidad social y no existe un plan de comunicación 

que divulgue las actividades y que además motive la participación de los colaboradores 

de la institución. 

 

En ese sentido, en el Ministerio de Economía y Finanzas, los colaboradores 

desconocen las tareas que se llevan a cabo en el programa de responsabilidad social de 

la institución por la falta de comunicación adecuada que debe tener este tipo de 

iniciativa. Esto se evidencia, dado que no se conocen herramientas, ni estrategias que 

busquen informar y orientar la voluntad del personal para participar de dicha gestión de 

RSE, para  favorecer la imagen de la institución. 

 

Es fundamental señalar que hoy, las instituciones han reconocido la 

responsabilidad social como una herramienta de comunicación efectiva, capaz de 

convertirse en una oportunidad de mejorar la reputación de las organizaciones y asegurar 

su gestión de imagen. 
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La utilización de las herramientas y estrategias de comunicación adecuadas, para 

informar sobre el programa de responsabilidad social institucional que se lleva a cabo 

en el MEF, repercute en el interés que tengan los colaboradores de participar en dicho 

programa. Las consecuencias que trae el mal uso de estas podemos señalar 

desconocimiento, poco voluntariado, apatía. Es por ello, que la responsabilidad social 

institucional que no se comunica, adecuadamente, no tendrá la aceptación que se espera 

por quienes dirigen el programa.   

 

Para el Ministerio de Economía y Finanzas sería muy importante establecer un 

programa de responsabilidad social, que tome en cuenta el voluntariado. De tal forma 

que contribuya con las tareas que cumplan con los objetivos y por ende, con el 

fortalecimiento de los pilares de la institución. Este compromiso, de la mano con la 

institución, contribuirá a obtener un crecimiento económico, social y ambiental, por lo 

que se deben realizar tareas que cumplan con los objetivos, los cuales nos ayudarán a 

fortalecer los pilares sociales de la institución. 

 

Para los efectos del proyecto de intervención, se buscará lograr un alto grado de 

motivación y adherencia de los colaboradores de la institución. En este sentido, se tratará 

de involucrar a todos los colaboradores internos y a los proveedores con la gestión de 

RSE de la institución, demostrando coherencia en la suscripción y cumplimiento de sus 

compromisos. 

 

Es indispensable que en toda organización cuando se tenga planeado realizar un 

proyecto,  ya sea a largo, corto o mediano plazo, la comunicación juega un papel  muy 

importante para un mejor desenvolvimiento de las tareas por realizar en conjunto, y en 

cualquier área donde uno se desempeñe laboral o personalmente.   

 

1.4. Breve descripción 

Responsabilidad Social Institucional (RSI) es un programa de tipo social que 

sitúa de manifiesto la plataforma de acción social institucional, es nuestro principal 

componente el voluntariado en la ejecución de proyectos de seguridad, salud, desastres, 
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transparencia y desarrollo comunitario. 

 

El ejercicio de nuestro proyecto de Responsabilidad Social Institucional estará 

estrechamente ligado con las estrategias de comunicación que pueda gestionar la 

Dirección de Relaciones Públicas, de forma tal que se pueda incluir a los propios 

colaboradores de la institución en el voluntariado de las obras de responsabilidad social 

del MEF. 

 

Por otra parte, se pretenden establecer planes estratégicos que lleven a la 

organización valorar a sus colaboradores, más allá de los emolumentos económicos; 

hablamos de fortalecer las relaciones entre los miembros de la institución y la institución 

propiamente dicha, como una estrategia fundamental para llevar la gestión de 

Responsabilidad Social a lo interno de la institución. 

 

Y desde la perspectiva externa, se pretende poner en práctica como pilares 

propios de la gestión de Responsabilidad Social Institucional: 

x Minimizar el impacto ambiental dentro y fuera de la institución. 

x Comprometerse socialmente con compañeros y miembros de la 

comunidad.  

x Fomentar y sistematizar los canales de diálogo. 

x Mantener una estrecha relación con la comunidad y garantizar su 

satisfacción, etc. 

 

1.5. Objetivos del proyecto de intervención 

 

  1.5.1. Objetivo general de intervención 

x Proponer estrategias de comunicación que incentiven a la 

participación  voluntaria de los colaboradores del Ministerio de 

Economía y Finanzas, en el programa de responsabilidad social 

institucional. 

 



 
 

7 
 

 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

x Mejorar el flujo de información entre los funcionarios del Ministerio 

de Economía y Finanzas para incrementar la participación del 

voluntariado. 

 

x Promover la percepción positiva en los colaboradores de la institución 

sobre la gestión de Responsabilidad Social Institucional. 

 

1.6. Justificación del proyecto 

La responsabilidad social empresarial, está muy ligada a la ética y a los objetivos 

que fundamentan el desarrollo de toda organización. Es una herramienta de 

comunicación que le da un valor agregado a la institución, potenciando los derechos 

humanos de los colaboradores, el respeto al medio ambiente, la transparencia laboral e 

institucional que puedan, con el fin de, proyectar una imagen positiva hacia el público 

externo, quien también se verá beneficiado de esta gestión.   

 

Cabe señalar que las entidades gubernamentales, por constituirse en pilares de 

desarrollo social para el país, deben involucrarse y comprometerse en el ejercicio de la 

Responsabilidad Social Institucional. 

 

En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, son muy pocas las personas 

que tienen conocimientos sobre lo que se lleva a cabo en materia de Responsabilidad 

Social; y peor aún, la mayoría no participa de la gestión de responsabilidad social, solo 

aquellos colaboradores que tienen a su cargo el ejercicio de dicha gestión.  

 

 En este orden de ideas es que el proyecto de intervención busca implementar 

herramientas y estrategias de comunicación que trasmitan el mensaje adecuado sobre la 

importancia de la responsabilidad social institucional,  solo para el reconocimiento de la 

institución; sino también, para todos aquellos que forman parte de la institución. 
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1.7. Hipótesis 

x Al menos el 70 % de los trabajadores de la institución no han participado en 

ninguna actividad de responsabilidad social organizada por la entidad. 

 

1.8. Cronograma de actividades 

Actividades 

marzo 

semana 

1 

marzo 

semana 

2 

marzo 

semana 

3 

marzo 

semana 

4 

abril   

semana 

5 

abril  

semana 

6 

abril  

semana 

7 

abril  

semana 

8 

Mayo 

semana 

1 

Recopilación 

de  material 

bibliográfico                   

Cita con la 

encargada de 

R.S.I del 

M.E.F                   

Formular las 

preguntas  a los 

colaboradores 

de la sede 

central del 

M.E.F                   

Realizar 

encuestas a los 

departamentos 

de la sede 

central del 

M.E.F                   

Análisis  de las 

Encuestas                   

Presentación  

del Plan de 

Comunicación                   
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1.9. Procedimiento por seguir  para la elaboración del proyecto 

 

1.9.1. Definir el concepto del proyecto 

Según la metodología de evaluación de la Cooperación Española un 

proyecto se define como: “un conjunto autónomo de inversiones, actividades 

políticas y medidas institucionales o de otra índole. (Fernández, Néstor. 2002. 

Pág. 10) 

 

Un proyecto es diseñado para  lograr: 

x Un objetivo específico de desarrollo en un periodo 

determinado. 

x Región geográfica delimitada 

x Grupo predefinido de beneficiarios 

 

De acuerdo con Fernández, el proyecto es la unidad elemental de 

intervención en cualquier sector social que se constituye de la forma más cercana 

a la realidad sobre la que se desea operar. Además, es una operación compleja  

que  exige la combinación de recursos, tanto humanos  y materiales, es una 

organización temporal para alcanzar los objetivos específicos. 

 

También menciona que el proyecto es un trabajo único y no repetitivo que 

utiliza medios costosos, variados y cambiantes, ya que tiene un ciclo de vida con 

fases y resultados intermedios; es irreversible, está en continua evolución y tiene 

riesgos en el tiempo; y costes  de la intervención  en la medida que avanza. 

 

Explica que los proyectos se inician con determinadas necesidades  que 

hay que responder, teniendo estas necesidades se procede en: 

x Definir  qué hay que hacer. 

x Analizar cómo hacerlo. 

x Ejecutar las acciones oportunas. 

x Dar seguimiento y control. 
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x Se finaliza con la satisfacción de esas necesidades 

 

Es en este sentido que el proyecto que se plantea dentro de este informe, 

está enfocado en la realización y puesta en marcha de un plan de comunicación 

que constituya la promoción de la responsabilidad social del Ministerio de 

Economía y Finanzas; toda vez que el personal de la institución se integre a las 

labores del voluntariado en pro de la imagen de la organización y al 

cumplimiento de la labor social que debe imperar en toda institución del estado. 

 

1.9.2. Etapas de un proyecto  

Las etapas de un proyecto obedecen a las necesidades de una 

planificación, en general, de la acción de un colectivo determinado, las cuales el 

autor del manual de proyecto Néstor Fernández (2002) menciona: 

x Plan: En este sentido, se hace alusión a la estructura propia de la 

iniciativa que busca dar solución al problema, o de forma más 

particular contribuir al desarrollo de la responsabilidad social de la 

institución, a través del planteamiento de sus actividades, estrategias, 

acciones y mecanismos de comunicación entre otras. 

 

x Programa: Constituye la formulación de las actividades que se 

plantean llevar a cabo dentro del programa,  las cuales se describen 

con las particularidades que de ellas se espera. 

 

x Proyecto: Representa el desarrollo y puesta en marcha de las acciones 

planteadas, anteriormente, mediante el cual se pretende solucionar 

los problemas existentes, o cambiar la situación actual de la 

institución en torno con el tema esbozado, el cual conlleva una 

evaluación de lo ejercido para poder determinar el cumplimiento de 

los objetivos formulados.  

 

1.9.3. Esquema del proyecto 
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1.9.4. Definición de programación 

Se denomina programación a todo el proceso que pone en marcha la 

acción del proyecto. Una vez sea concedido la financiación, los recursos y apoyos 

solicitados; pasa un tiempo  mientras confirman la concesión, para que de nuevo 

con las bases y los agentes disponibles, los recursos necesarios, redefinir el plan 

estratégico, los plazos y la articulación de todos los elementos  para conseguir la 

máxima eficacia de la acción se le llame proceso. (Fernández, Néstor. 2002. Pág. 

27) 

 

En el caso particular de nuestro proyecto, la programación contempla el 

ordenamiento pormenorizado de las actividades prácticas para causar un impacto 

positivo en el desarrollo de la gestión de responsabilidad social del MEF. 

 

1.9.5. Identificación  

PLAN:
Surge a partir del proceso de 

investigación. 

PROYECTO: 
Puesta en marcha de las 

actividades, estrategias y todos los 
aspectos que modifiquen  la 

situación actual de la organización. 

PROGRAMA: 
Se plantean las actividades por 

seguir dentro del plan
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Con esta fase se pretende  conocer la situación del proyecto, la realidad 

que se pretende superar y las necesidades de transformarla. 

 

La identificación, según Fernández: debe  ofrecer información de las 

características de los destinatarios,  donde se va a realizar la acción, además de 

otros actores implicados, en los principales problemas que afectan a los 

beneficiarios y las posibles alternativas de solución. 

 

Implica responder a las preguntas siguientes: ¿qué sucede?, ¿a quién le 

sucede?, ¿porque sucede?, y ¿cómo se va a solucionar? 

 

En la identificación se mencionan cuatro fases para el análisis  que se 

muestra,  y explica como:  

x Análisis de participación: En este punto se verá la influencia de 

cada actor y personal que participará del proceso de intervención, 

proponiendo sus fortalezas, debilidades e intereses dentro del 

proyecto. 

 

x Análisis del problema: Nace a partir de la información que se 

obtuvo en el análisis de participación y la selección de los 

beneficiarios  y donde se identifican los principales problemas, hasta 

comprender u obtener una visión  más amplia de la realidad. 

 

En este punto, el desarrollo de la investigación y su posterior 

diagnóstico constituye la herramienta fundamental para conocer los 

aspectos que originan el problema y poder formular correctivos 

consecuentes a él. 

 

x Análisis de los objetivos: Se convierte el árbol de los  problemas en 

un árbol de objetivos. Donde se transforma la lógica causa- efecto  en 

una relación medios-fines. 
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En este proyecto, se ponderan los objetivos, de forma tal que 

sean asertivos y oportunos para el desarrollo del plan, pero sobre todo 

que sean realizables frente a la solución del problema. 

 

x Análisis de alternativas o discusión de estrategias: Este último 

paso es identificar en el árbol de objetivos las diferentes opciones que 

puede presentar u arrojar el proyecto de intervención, tomando en 

cuenta algunos criterios como (técnicos, económicos e institucionales 

etc.); es decir la que pueda ser ejecutada con mayor posibilidad para 

de tener éxito, partiendo del grupo escogido como beneficiario. 

 

Tal como lo señala el Manual de Proyecto de Néstor 

Fernández, en este punto se plantean las acciones a desarrollar dentro 

del proyecto, después de haber puesto en perspectiva los tres análisis 

anteriores, con el objeto de establecer la mejor solución para el 

problema indagado. 

 

1.9.6. Qu incluyen las fases de formulación 

Lo que incluyen las fases de formulación que menciona Néstor  

Fernández, (2002. Págs. 29-32) son: 

x Características generales de la formulación 

x Contenidos de la formulación 

x Entidad solicitante 

x Nombre del proyecto 

x Datos de presentación del proyecto 

x Duración 

x Financiación total 

x Descripción resumida del proyecto 

x Contexto y análisis de la situación 

x Lógica  de la intervención 
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x Programación. presupuesto y plan de ejecución 

x Estudio de viabilidad. 

 

1.9.7. Resumen de las características de la formulación  

En el manual del proyecto, se plasma que dentro de la gestión del ciclo 

de los proyectos, la Formulación es una fase esencial y que aparece después de 

la identificación. 

 

El resultado material que debe proporcionar la formulación es el 

documento inicial del proyecto. En él  se detallan los componentes de la acción  

de acuerdo a la matriz de la planificación, del análisis de participación, 

problemas, objetivos, de riesgos  y alternativas. 

 

Fernández explica que un documento de proyecto debe reunir 

características: 

x Una guía para la acción: Donde la intervención debe describirse de 

una manera precisa. Que las diferentes etapas de la ejecución estén 

determinadas claramente, con asignación concreta de recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 

x Un elemento de comunicación: El documento del proyecto debe ser 

el compromiso entre todos los grupos e instituciones que se 

encuentran implicados en la puesta en marcha de la acción. 

 

x Una base para la toma de decisiones: Un buen documento debe 

incluir la información necesaria con conocimiento de causa para  

permitir que se ejecute dicha acción. 

 

 

Es imprescindible en la formulación seguir las normas que facilitan los 

financiadores, donde habrá de responder los formularios. Cada organismo u 
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organización dispone de un formulario para la presentación del proyecto. 

 

1.9.8. Contenido de la formulación  

De acuerdo a Néstor Fernández, a quien hemos visto a lo largo de este 

capítulo, el contenido de esta formulación se establece a partir de los siguientes 

elementos: (Fernández, Néstor. 2002. Pág. 36) 

x La Justificación, que propone: Por qué es importante el desarrollo 

del proyecto. 

x Los Objetivos que encaminan el desarrollo de las acciones que se van 

a tomar en el mismo. 

x Las Acciones se basan en las actividades estratégicas que se pondrán 

en ejecución durante el desarrollo del plan. 

x El Públicos: son todas las personas a quienes se dirigirá el desarrollo 

del proyecto.  

x El Cronograma, tal como se ha mencionado en líneas anteriores, es 

el ordenamiento de las actividades, de acuerdo a la jerarquía de la 

necesidad en torno al problema. 

x El Presupuesto resalta el costo, por el cual se pone en marcha el 

proyecto. 

x Las Responsabilidades se enfocan en la participación de quienes 

están ligados con el proyecto, con el propósito de establecer qué le 

toca hacer a cada uno de ellos. 

x Los Riesgos plantean las posibles dificultades que pueda ocasionar la 

puesta en marcha del proyecto o las condiciones adversas que puedan 

existir para su desarrollo. 

 

 

1.9.9. Ejecución y seguimiento  

Para poner en práctica el desarrollo del proyecto, inicialmente, se 

procederá a plantear las soluciones del problema, post investigación, a través del 

diseño del plan de comunicación y de responsabilidad social para el Ministerio 
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de Economía y Finanzas. 

 

Posteriormente, a ello, se irán desarrollando las actividades programadas, 

sobre las cuales habrá un mecanismo de supervisión y seguimiento para constatar 

que todo marche, normalmente, según lo establecido en los objetivos del 

proyecto.  

 

Y finalmente, la evaluación del proyecto será posible a través de los 

resultados que arroje la puesta en marcha de las actividades antes citadas. 

 

1.9.11. Finalización  

La finalización enmarca las partes del proyecto o informe, y tal como lo 

presenta el manual de proyectos de Néstor Fernández (2002. Pág. 59), se 

especifica que estará compuesto por: 

x Descripción de la referencia del expediente administrativo que 

aparece en la resolución de concesión de la ayuda. 

x Redacción del título del proyecto que se especificó en el documento 

de formulación. 

x Área geográfica, se indica el transcrito del documento de 

formulación. 

x Periodo de ejecución del proyecto que debe incluir día, mes y año de 

inicio y finalización de la ejecución del proyecto. 

x La fecha de elaboración del informe con las características arriba 

señaladas. 

 

 

1.9.12. Evaluación  

La evaluación constituye la verificación de los resultados que se esperan 

sean consecuentes con los objetivos planteados en el proyecto. Esta fase propone 

algunas medidas para llevar a cabo dicha gestión, tales como: análisis de los 

informes de monitoreo, descripción de los resultados sobre la participación del 
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personal de la institución, entre otras que serán descritas en el proyecto. 

 

1.9.13. Criterios y requisitos de la evaluación 

Con relación a estos elementos, en el manual, de proyectos, Néstor 

Fernández destaca los siguientes: 

  Criterios de evaluación: 

- Capacidad del proyecto para resolver los problemas. 

- Nivel de cumplimiento de los objetivos alcanzados. 

- Evaluación de los recursos empleados. 

- El impacto o consecuencias que ha tenido el proyecto sobre público- 

objetivo. 

- La sostenibilidad del proyecto o la posibilidad de continuación del 

proyecto. 

 

1.9.14. Tipos de evaluación según los protagonistas 

En este tipo de evaluación, recae la externa, que será ejercida por los 

autores del proyecto, para que pueda ser más objetiva e imparcial, al momento 

de analizar los criterios señalados arriba. Pero sobre todo, que pueda contribuir 

a la solución de problemas internos desde una perspectiva fuera del engranaje de 

la organización del ministerio. 

 

 1.10. Ubicación del proyecto 

 El plan de comunicación que se propone en este proyecto, se llevará a cabo por 

parte de la  oficina  de información y relaciones públicas con la coordinación de la 

dirección de RSI, quienes serán los proveedores de los insumos informativos, mientras 

que la relaciones públicas será la unidad ejecutora del plan. 

 

 La idea es reforzar las iniciativas de divulgación de la unidad de RSI, a través de 

la implementación de nuevos canales de comunicación que utiliza la información y 

relaciones públicas para comunicarse con su público interno. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO 

 

2.1. Evolución de la responsabilidad social empresarial (RSE) 

La RSE surge en Estados Unidos a finales de los años 50 y principios de los 60, 

a raíz de la Guerra de Vietnam y otros conflictos mundiales, como el apartheid. Despierta 

el interés en los ciudadanos que comienzan a creer que, a través de su trabajo en 

determinadas empresas o comprando algunos productos, están colaborando con el 

mantenimiento de determinados regímenes políticos o con ciertas prácticas políticas o 

económicas, éticamente, censurables. Tiene un impulso importante con la aparición del 

libro Social Responsibilities of the Businessman, de Howard R. Bowen. (Disponible en: 

http://www.codigor.com.ar/rscorp.htm) 

 

La sociedad comienza a darse cuenta del impacto de las empresas u 

organizaciones en su entorno y piden una mayor revisión de este efecto. Así, nace la 

responsabilidad social empresarial como una tendencia que no debe ser interpretada 

como una moda pasajera o un capricho. ¿Pero qué significa realmente? Podemos 

encontrar infinidad de conceptos. 

 

La tendencia en el mundo y en nuestro país es integrar a la gestión de las 

organizaciones la responsabilidad social, entendida ésta como: Un conjunto integral de 

políticas, buenas prácticas y programas orientados a hacerse cargo de los impactos que 

sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, a través de 

un comportamiento transparente y ético. 

 

En ningún caso la responsabilidad social es filantropía o caridad, ni publicidad o 

marketing. Es un modelo de gestión que conlleva acciones guiadas por valores éticos, 

ampliamente compartidos, que van más allá del cumplimiento de las leyes. 

 

La Responsabilidad Social, es un compromiso que asume la institución para 

transparentar su actuar y contribuir con el desarrollo sostenible de la sociedad, a través 

de todas las actividades que desarrolla y que se orientan a satisfacer las diferentes 
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necesidades en el ámbito: económico, social y ambiental. (Disponible en: 

http://www.mhm.cl/ResponsabilidadSocial.aspx) 

 

Aunque debe entenderse como un compromiso, esencialmente voluntario, la 

RSE implica el cumplimiento de la legislación nacional e internacional, así como 

cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad 

de vida de su personal; las comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto, 

esto es, de los diferentes grupos de interés con los que se relaciona. 

 

2.1.1. La diferencia entre la responsabilidad social y la  filantropía  en las 

empresas 

La responsabilidad social empresarial (RSE), según el concepto  

adoptado por una serie de instituciones, tales como: “Business for Social 

Responsibility” (BSR), “Corporate Social Responsibility” (CSR-Europe), 

Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, “International Finance 

Corporation” (IFC), “Sustainability Institute, Institute of Social and Ethical 

Accountability” y otras diversas organizaciones para el desarrollo sustentable, es 

definida por la relación que la empresa establece con todo su público 

(stakeholders), a corto y a largo plazo. El público correspondiente, en contacto y 

afinidad con la empresa, comprenden innumerables organizaciones de interés 

civil social-ambiental, además de aquéllos, usualmente, reconocidos por los 

gestores, público interno, accionistas, consumidores y clientes. 

 

En esta medida, el número y el tipos de público que atañe a cada empresa 

deben ser analizados y definidos, según el contexto en el cual dicha empresa 

actúa o quiere actuar y de acuerdo con su proyecto de futuro. 

 

Para facilitar y generalizar el concepto, la RSE se organiza en siete 

tópicos, a ser considerados: 

x Valores, transparencia y gobernabilidad 

x Público interno 
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x Medio ambiente 

x Proveedores 

x Consumidores/clientes 

x Comunidad 

x Gobierno y sociedad 

 

La Responsabilidad Social Empresarial abarca temas que van, desde 

códigos de ética, prácticas de buena gobernabilidad corporativa, compromisos, 

público asumido por la empresa, gestión y prevención de riesgos; hasta 

mecanismos anticorrupción, diversidad, apoyo a las mujeres, entre otros; 

contempla además la extensión de esos compromisos por toda la cadena 

productiva involucrada en la relación con los proveedores. (CEDICE. 2012. p. 

8) 

 

Los vínculos y los proyectos con la comunidad o las mejoras para el 

público interno constituyen, solamente, un capítulo fundamental y estratégico, 

por el cual transita la RSE. 

 

En este punto puede establecerse claramente la diferencia entre RSE y 

filantropía/acción social/ciudadanía corporativa, (la filantropía es el recurso dado 

directamente a los entes necesitados; y la responsabilidad social es la 

participación activa o voluntaria en torno a dicha necesidad), cuyo foco está 

determinado por los proyectos dirigidos hacia la comunidad en general y algunas 

veces por las iniciativas orientadas hacia el público interno. 

 

Las acciones sociales de una empresa sólo pueden ser consideradas RSE 

si forman parte de un conjunto de iniciativas que aborde todos los aspectos arriba 

mencionados, y detallados en los indicadores Ethos de Responsabilidad Social 

Empresarial. (CEDICE. 2012. p. 9) 
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2.3. Aspectos fundamentales que caracterizan a una empresa socialmente 

responsable 

 De acuerdo con la Red Ethos de Jornalistas (2008. Pág. 11) 

x Transparencia: Consiste en la divulgación de informaciones, decisiones e 

intenciones en términos claros y accesibles para todo el público relacionado 

con la empresa. 

 

x Establecimiento de compromisos públicos: Al respecto, la empresa deberá 

asumir públicamente sus compromisos, bien  sean éstos relativos a su público 

interno, o bien al futuro, al mantenimiento de los recursos naturales, a la 

promoción de la diversidad. 

 

x Interacción con instituciones que representan intereses variados: Se 

genera a partir de la creación de ámbitos de contacto y diálogo con 

organizaciones especialistas, procurando que las mismas colaboren con la 

empresa en el tratamiento y solución de sus problemas. 

 

x Capacidad de atraer y mantener talentos: Se define como la inversión de 

esfuerzos  tendientes a erigir a la empresa como una alternativa que responde 

a los intereses de los ciudadanos, particularmente en sus aspiraciones 

profesionales. 

 

x Capacidad de lidiar con situaciones de conflicto: Esta característica se 

adquiere demostrando disposición para la investigación y el diálogo, 

desarrollando procesos que prevengan  situaciones de riesgo; profundizando 

el contacto con  redes de organizaciones y formadores de opinión y reflejando 

transparencia  en estas acciones y relaciones. 

 

x Establecimiento de metas a corto y a largo plazo: Incorpora de manera 

efectiva los diferentes aspectos de responsabilidad social en la gestión de la 

empresa, con todas las características que poseen  otros indicadores de 
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performance. 

 

x Compromiso de la dirección de la empresa: Se fortalece la confiabilidad, 

comprobando claramente el entendimiento estratégico que posee la dirección 

de la empresa con respecto a las cuestiones de responsabilidad social. En 

general, la empresa tiene una o más personas dedicadas de modo permanente 

a profundizar los aspectos relativos a la responsabilidad social. 

 

Aun cuando la lista es más extensa, los puntos anteriormente mencionados están  

presentes en todas las empresas que incorporan la RSE en sus gestiones. Tales 

características pueden estar bien claras y definidas o es posible que existan evidencias 

de que la empresa manifieste interés en desarrollarlas. 

 

  2.3.1. Relación entre bien común y responsabilidad social 

Según las definiciones que se han presentado, el bien común tiene 

interpretaciones diferentes. Por un lado, es algo impuesto por la sociedad, donde 

se considera que es la suma de los valores sociales para el servicio de la 

comunidad. En esta interpretación, el individuo queda supeditado al fin de la 

sociedad, donde se identifica el bien común con el bien social. El 

comportamiento de los miembros de la sociedad debe ajustarse al bien común 

que en ella impera y que ha sido impuesto por el estado.  

 

Otra mirada del bien común es verlo como algo generado de manera 

conjunta entre todos aquellos que conforman la sociedad. Es desde esta 

perspectiva que se quiere mostrar cómo las empresas y la sociedad se necesitan 

mutuamente, entendida la sociedad como la suma de todos los individuos que 

necesitan acuerdos y arreglos para funcionar; y la organización como el conjunto 

de personas que coordinan sus acciones para conseguir unos objetivos que a 

todos interesen (Pérez López, 1993).  
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Por un lado, las compañías exitosas requieren una sociedad saludable, en 

la que no sólo existan condiciones de educación, salud y oportunidades de 

trabajo, sino que también es necesario contar con condiciones que garanticen la 

seguridad de los consumidores, una eficiente utilización de los servicios públicos 

y garantía de buen gobierno. Estas sociedades saludables llevan a un incremento 

en la demanda y por consiguiente al crecimiento del país. Al mismo tiempo, una 

sociedad saludable necesita compañías que generen empleos e ingresos y 

ofrezcan productos, logrando así un mejoramiento de la calidad de vida de sus 

grupos de interés.  

 

La dependencia entre empresa y sociedad implica que tanto las decisiones 

sociales como las de negocios se orienten hacia el principio de valor agregado, 

lo que significa seleccionar beneficios para ambos lados. Para lograrlo es 

necesario tener en cuenta que las empresas operan en un contexto competitivo; 

las condiciones sociales hacen parte de éste. Garantizar su salud beneficia tanto 

a la empresa como a la sociedad.  

 

Dicho contexto competitivo, de acuerdo con Porter y Kramer (2006), se 

divide en cuatro áreas: primero, se requiere una disponibilidad de recursos (ej., 

personas, infraestructura); segundo, son necesarios reglamentación e incentivos 

para la competencia; tercero, se requiere una demanda creciente y sofisticada; y 

cuarto, se necesita una política de apoyo entre industrias (cluster).  

 

Sin embargo, estos elementos solamente pueden lograrse gracias la 

existencia de factores sociales como: un sistema de educación, infraestructura, 

leyes antidiscriminación, etc. 

 

En esta relación mutua entre sociedad y organizaciones, el elemento 

mediador es el bien común; aquel activo propio de la sociedad que no puede 

valorarse en términos cuantitativos y respecto del cual se tienen tanto derechos 

como deberes. Pero la generación y mantenimiento de ese bien común no es una 
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tarea asignada a pocos miembros de la sociedad; si bien las organizaciones 

asumen un papel importante dentro de dicha tarea, los ciudadanos como actores 

individuales deben evitar que el bien común se desgaste.  

 

El gobierno establece una serie de directrices que buscan generar las 

condiciones necesarias para que las personas y las organizaciones puedan 

satisfacer sus necesidades; no se escapan de estas disposiciones las que tienen 

que ver con regulación.  

 

Las organizaciones, por su parte, se benefician del bien común y sus 

acciones no deben ir en contravía de aquel derecho de todos. Los límites de las 

acciones de las organizaciones los establece el bien común. Una empresa debe 

ser responsable con cada uno de los individuos y grupos con quienes tiene un 

vínculo directo, lo que permite que el bien común sea preservado (ej., derecho a 

respirar un aire limpio, la empresa es responsable de no afectar el ecosistema). 

Pero el bien común de los stakeholders de la empresa no constituye la totalidad 

del bien común de los stakeholders de la sociedad. 

 

2.3.2. Los Stakeholders 

Sobre el análisis de los stakeholders se encuentra un desarrollo conceptual 

amplio, en un comienzo las empresas se enfocaban de manera exclusiva en la 

generación de riqueza para sus propietarios y descuidaban su responsabilidad 

para con los demás grupos de interés. Sin embargo, la sociedad se ha encargado 

de exigirles que entiendan y actúen de acuerdo con la responsabilidad social 

inherente a la actividad que desarrollan.  

 

La primera de estas manifestaciones puede deducirse de los 

cuestionamientos realizados por parte del llamado “movimiento obrero” que 

surgió en Inglaterra en la época de la revolución industrial con la finalidad de 

hacer valer los derechos de los trabajadores y garantizar su bienestar. En ese 

entonces se presentaba un desplazamiento masivo de campesinos de zonas 
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agrícolas a zonas industriales, debido a la carencia de condiciones mínimas de 

higiene, vivienda y trabajo. Ante este aumento de la demanda, las empresas 

disminuyeron los costos de producción, incrementaron sus jornadas laborales y 

comenzaron a contratar niños. Las presiones ejercidas por el movimiento obrero 

obligaron a las empresas a comenzar a preocuparse por satisfacer a los 

empleados, además de los accionistas.  

 

Pero los cambios no surgen solamente como resultado de la movilización 

social, sino también por cuestiones de mercado. En el período comprendido entre 

1800 y 1930, la oferta, que había sido inferior a la demanda (lo que llevaba a que 

el cliente debiera conformarse con lo ofrecido), comenzó a equipararse con ésta. 

Entonces los psicólogos enfocaron sus esfuerzos en estudiar el comportamiento 

del consumidor; las personas buscaban productos acordes con sus necesidades.  

 

Ya para mediados del Siglo XX la empresa comprendía la importancia de 

satisfacer las necesidades de los clientes, trabajadores y accionistas. 

Posteriormente, surge la preocupación por otros grupos de interés, como es el 

caso del medio ambiente, y se generan nuevos conceptos como el de 

sostenibilidad, que cubre toda la gama de actividades que realiza el hombre en 

su dinámica de vida (Dovers y Handmer, 1994).  

 

Existe una variedad muy grande de definiciones en la literatura sobre 

management acerca de quiénes son stakeholders. ¿Conocemos realmente sus 

orígenes? Se trata de un concepto utilizado desde hace mucho tiempo en la ley. 

Un stakeholder era, originalmente, una persona que de manera temporal tenía el 

control de dinero y bienes, mientras se determinaba quién era su propietario legal.  

 

Un ejemplo de ello surge cuando dos personas apuestan cierta cantidad 

de dinero a la ocurrencia de cierto evento futuro y piden a un tercero que tenga 

el dinero apostado. Es este tercero el que, dadas las condiciones de la apuesta, 

decide quién es el propietario del dinero. Otra aplicación se encuentra en las 
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ciencias políticas. De acuerdo con Bleger (2004), en el contexto de las elecciones 

gubernamentales, el término stakeholders se refiere a cuerpos (organizados o no) 

de personas con un interés mutuo en relación con una organización de negocios.  

 

Este interés puede estar legalmente constituido, como en el caso de 

accionistas y empleados, o puede derivarse de intereses identificados o derechos 

en relación con una organización o negocios. 

 

Es en los años ochenta cuando surge con fuerza una muy influyente 

propuesta de un punto de vista ampliado de la responsabilidad corporativa hacia 

los llamados stakeholders. Los análisis derivados de dicho punto de vista 

proveyeron un sólido fundamento para el resurgimiento en la década posterior 

del concepto de responsabilidad social de las empresas (RSE), ahora ya no 

restringido a la sola consideración del mundo académico, sino planteado como 

parte de la estrategia competitiva de las empresas.  

 

De acuerdo con este punto de vista, se sostiene que los directivos 

empresariales en su toma de decisiones no sólo deben tener en cuenta los 

intereses de sus accionistas, sino que deben considerar todos los grupos que 

también tienen algún interés en la corporación. Son ejemplos de stakeholders, de 

acuerdo con Goodpaster (1991): los trabajadores, los proveedores, los clientes, 

los acreedores, los competidores, el gobierno y la comunidad y, por supuesto, los 

accionistas, que deben ser vistos como un grupo más, aunque con una muy 

particular relación con la empresa. 

 

Finalmente, es cuestión de análisis definir la relación que existe entre la 

organización y los stakeholders y determinar si algún grupo tiene precedencia 

respecto de los otros. En definitiva, de acuerdo con este enfoque, el significado 

que debería prevalecer de la RSE es aquél que se refiere al logro del éxito 

comercial de modo que se respeten los valores éticos, la gente, las comunidades 

y el medio ambiente. 
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2.4. Beneficios de la responsabilidad social para las empresas 

x “Disminución de conflictos: Los principios y valores comprendidos en la 

RSE ayudan a la empresa a desarrollar relaciones sólidas con su público, 

sobre  la base del diálogo. En esta medida, puede ser reducido el impacto de 

algunos procesos legales que provocan aumento de los costos y desgaste 

institucional. Por lo demás, la claridad en los valores y principios asegura el 

cumplimiento de compromisos y negociaciones de intereses. 

 

x Valoración de la imagen institucional y de la marca: Las prácticas de 

responsabilidad social agregan valor a los negocios de la empresa, la cual 

puede valerse de ese potencial diferenciador para sus estrategias de negocios. 

 

x Mayor lealtad del consumidor: Los consumidores admiran  aquellas 

empresas, que valoran; a sus funcionarios, desarrollan proyectos sociales, se 

preocupan por el medio ambiente e invierten esfuerzos contra la corrupción. 

Por ello, la responsabilidad social es factor que garantiza la fidelidad del 

consumidor.  

 

Un ejemplo que ilustra estos conceptos son las investigaciones que desde el 

año 2000 el Instituto Ethos realiza para conocer la percepción del consumidor 

brasileño en torno a la responsabilidad social. Los datos obtenidos muestran 

un consumidor preocupado por aspectos, tales como: la ética y el tratamiento 

a los funcionarios y dispuesto a premiar empresas que adoptan 

comportamientos, socialmente, responsables. 

 

x Mayor capacidad de reclutar y mantener talentos: Los trabajadores se 

sienten motivados con prácticas de gestión socialmente responsables, 

definidas con claridad. Les agrada formar parte de organizaciones que 

respetan al individuo e invierten en su capacidad de aprendizaje. La 

responsabilidad social atrae para la empresa talentos y, al mismo tiempo, hace 
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que el trabajador se sienta estimulado a mantenerse en el empleo. 

 

x Flexibilidad y capacidad de adaptación: Las empresas capaces de incluir 

la responsabilidad social en su estrategia de negocios son abiertas a las 

demandas de la sociedad, pudiendo adaptarse a dichas demandas con mayor 

facilidad, e incluso creando productos y servicios que atiendan nuevas 

expectativas. 

 

x Sustentabilidad del negocio a largo plazo: La perennidad de la empresa 

constituye también motivo de preocupación para los inversionistas. Las 

prácticas, socialmente, responsables disminuyen las contingencias de la 

empresa y permiten su control; reduciendo el riesgo del negocio como un 

todo. Una prueba que los criterios socio-ambientales vienen ganando 

importancia en la evaluación del riesgo de las corporaciones, es el “Dow 

Jones Sustainability Index” (DJSI), creado en 1999 y conformado 

actualmente por más de trescientas (300) empresas en veinticuatro (24) 

países.  

 

Para componer el índice, usado en el mercado de acciones, cooperan 

dieciocho (18) ítems que miden la “performance” económica, ambiental y 

social de las empresas y cómo ellas los administran en la búsqueda de la 

supervivencia de los negocios a largo plazo. Los inversionistas que necesitan 

garantizar la rentabilidad de las acciones en el futuro se valen del DJSI para 

encauzar los recursos de fondos (www.sustainability-index.com). 

 

x Acceso a mercados: El respeto a determinadas cláusulas sociales, tal como 

el combate a la discriminación, y otras ambientales, como el establecimiento 

de controles sobre la contaminación, permite a la empresa operar en países o 

regiones que adopten patrones rígidos de conducta en estos campos. 

 

http://www.sustainability-index.com/#_blank
http://www.sustainability-index.com/#_blank
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x Acceso a capitales: Al garantizar el control de riesgos sociales y 

ambientales, la empresa puede conseguir crédito y financiamiento para 

proyectos en instituciones que expresan tales exigencias”. (Paladino, 

Marcelo. 2002. p. 3) 

 

2.5. La responsabilidad social en el estado 

Hablar de la responsabilidad del gobierno pareciera un tema “tabú”, porque al 

pensar en el gobierno se piensa en el ente omnipotente que todo lo puede y que nada 

debe.   

 

Sin embargo, el “Gobierno” es  también una organización, la diferencia que 

existe con el resto de las organizaciones son las acciones propias de su papel soberano 

para la elaboración y el cumplimiento de la ley, la práctica de la autoridad judicial, el 

ejercicio de deberes destinados a establecer políticas de interés público o a cumplir las 

obligaciones internacionales del estado. 

 

Tanto como organización como en su función de estado, (más aun en este rol), el 

gobierno debe cumplir con los principios de la responsabilidad social: rendición de 

cuentas, transparencia, comportamiento ético,  respeto a los intereses de las partes 

interesadas, respeto al principio de legalidad y respeto a las normas internacionales de 

comportamiento. 

 

En materias fundamentales, también el gobierno tiene un doble rol, como ente 

rector y ejemplo de la sociedad; debe no solamente cumplir, sino velar por el 

cumplimiento de los derechos humanos, prácticas laborales y temas medioambientales; 

debe responder a los requerimientos de sus partes interesadas,  debe tener prácticas justas 

y debe dar fe de éstas a través de su rendición de cuentas y de la transparencia de sus 

procedimientos administrativos. 

 

“Además de su propia responsabilidad, los gobiernos pueden apoyar de muchas 

maneras a las organizaciones en sus esfuerzos por operar de forma socialmente 
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responsable, como por ejemplo, a través del reconocimiento y promoción de la 

responsabilidad social. Sin embargo, promover la responsabilidad social de las 

organizaciones no es, ni puede ser, un sustituto del ejercicio eficaz de los deberes y 

responsabilidades del estado”. (Ver ISO 26000:2010 en anexos). 

 

Aunque pareciera que en pleno siglo XXI se tenga que hablar sobre la 

responsabilidad social del gobierno, lamentablemente hay mucha tela que cortar y 

mucho por discutir, exigir y monitorear.  Por esta razón, se discute en chatroom de los 

emprendedores en Argentina, #RSEchat; la responsabilidad social de los gobiernos 

como actores fundamentales para el proceso de desarrollo sostenible, como agentes 

promotores y articuladores del cambio hacia una mejor sociedad, mucho más justa e 

inclusiva. 

 

En esta oportunidad se cuenta con la participación de representantes de 

Iberoamérica (España, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, entre otros), 

algunos participantes habituales y con nuevos participantes, quienes exponen sus puntos 

de vista en relación al tema. 

 

 2.5.1. Ámbitos de la responsabilidad social en el estado 

La RS del estado tiene dos amplios ámbitos de acción: Por un lado, se 

encuentra su propia responsabilidad social, la que va mucho más allá de sus 

obligaciones, así como la de las empresas va mucho más allá del cumplimiento 

de la ley; y por otro lado, se encuentra el papel que el sector público debe jugar 

en el desarrollo y fomento de la RS, tanto de las empresas como de la ciudadanía. 

 

En la medida que los estados y gobiernos se auto-imponen metas de 

desarrollo económico, social y ambiental que van mucho más allá de sus 

funciones y de los requerimientos urgentes; es que no sólo cumplen con estos 

últimos, sino que están fortaleciéndose a sí mismos, generando una cultura de 

responsabilidad social que permea al resto de las instituciones y con esto, 

además, cumpliendo con el fomento de la RS. 
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Ejemplos de conductas responsables, socialmente, que pueden ser 

asumidas por el estado o gobierno son: Disminuir la brecha entre los salarios 

máximos y mínimos de todo el aparato estatal (sé que se ha hecho con éxito en 

algunos ministerios); aumentar la empleabilidad estatal a discapacitados; 

establecer políticas ambientales sustentables al interior de los organismos 

públicos; otorgar flexibilidad laboral a mujeres en edad fértil; y así tantos otros 

que, tal como sucede en las empresas, no pueden ser decisiones aisladas, sino 

sólo eslabones dentro de una cadena global de RS, una nueva forma de funcionar. 

 

Sobre el rol que le cabe al estado en el fomento de la RSE, podríamos 

establecer variados ámbitos, muchos de los cuales son funciones públicas 

obligadas y muchos que responden exclusivamente a una política de promoción 

de la RSE. 

 

Es así como, además de garantizar el crecimiento económico y 

competitividad para que las compañías puedan operar y fortalecerse, el estado 

puede llevar a cabo una política de impulso de la RSE a través del fortalecimiento 

de su rol fiscalizador para garantizar el cumplimiento de la legislación; la 

reducción de las oportunidades de corrupción y hacer más transparentes los 

procesos de licitación pública; la contribución al progreso económico, social y 

medioambiental para lograr un desarrollo sostenible; el incentivo a la 

capacitación; la entrega de estímulos para facilitar la adopción de prácticas que 

mejoren el desempeño social y ambiental; la creación y construcción de 

conciencia ciudadana; efectuar diálogos y asociaciones público-privadas en 

favor de objetivos más ambiciosos; equilibrar la regulación, los instrumentos 

económicos y los acuerdos voluntarios; y así suma y sigue. 

 

En la medida que las empresas adoptan la RSE, no sólo se vuelven más 

competitivas, sino que además colaboran en el mejoramiento de las condiciones 

sociales de las comunidades, aliviando indirectamente la labor estatal y 

readecuando la utilización de los recursos públicos.  
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El desarrollo de la RSE se vuelve entonces no sólo estratégico para las 

empresas, sino también para el aparato estatal completo y los gobiernos que los 

gestionan. 

 

Es de esperar que la futura administración pública, cualquiera sea su 

tendencia política, tome conciencia de esta realidad, y, aunque no haya aparecido 

de manera destacada en ninguno de los planes de gobierno de los candidatos 

presidenciales, la responsabilidad social del estado sea una prioridad durante 

estos próximos años. 

 

2.5.2. Modelos de política estatal ante la responsabilidad social empresarial 

Es importante iniciar señalando que, hay estados que no tienen políticas 

ante la RSE y estados que sí las tienen. Los estados para los cuales no existe la 

responsabilidad social empresarial, continúan en los modelos de políticas de 

estado ya conocidos, sean éstos de libre mercado o de solución centralmente 

estatal de los problemas sociales.  

 

Los estados que promueven la RSE se mueven dentro de un nuevo 

esquema de gobierno colaborativa entre estado, sociedad y empresas, que es un 

modelo emergente en el mundo, pero todavía no dominante.  

 

Esto quiere decir que ante la responsabilidad social empresarial hay 

diferentes modelos de política de estado.  

 

Hasta no hace mucho, estos modelos correspondían más claramente a la 

clasificación de “regímenes de bienestar” que Esping-Andersen (1990) expusiera 

a inicios de los 90 y sirviera para construir tipologías comparadas de países. Éste 

habló del “modelo residual”, representado por los países en que prima el mercado 

y el estado no interviene; del “modelo institucional público”, ejemplificado por 

los países nórdicos de Europa, en que el estado es el protagonista; y del “modelo 

familiar conservador”, ubicado en la zona continental y mediterránea de Europa, 
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en que la familia tiene un peso muy importante. También consideró la existencia 

de un “modelo de tercer sector” o de predominio del sector privado no lucrativo, 

al que se refirieron luego Bresser y Cunill (1998), pero sin países que pudiesen 

representarlo.  

 

Los regímenes de este esquema son tipos ideales que en la realidad 

concreta de los países se presentan yuxtapuestos. Son inexistentes los países 

arquetípicos, o sólo de mercado o sólo de Estado o social-familiares.  

 

La expansión contemporánea de la responsabilidad social configura esta 

esquematización pues hace que la hibridación, esto es la mezcla de regímenes de 

bienestar y política de estado, no sea un efecto menor, no intencionado de los 

países, sino más bien la configuración consciente, fruto de una política explícita 

de convergencia del mercado, lo social y el estado. Para algunos estados ya no se 

trata de que sus países sean o de mercado o de estado o de tercer sector, sino de 

una matriz interrelacionada, de mercado, estado y sociedad civil.  

 

En otras palabras, la extensión de la responsabilidad social conlleva 

necesariamente una modificación de las funciones tradicionales del estado. En 

un nivel de desarrollo la RSE pasa a ser parte de un régimen mixto generalizado 

o mayoritario o con peso importante en los países. Esto no sucede aun cuando la 

RSE es todavía marginal y fragmentada, como en los países latinoamericanos, 

pero sí cuando la parte empresarial pesa y denota ya otra visión final de país, 

como es el caso de algunos países europeos.  

 

Por eso, para Moon (2004) la responsabilidad social empresarial debe ser 

entendida como parte de un sistema nacional de gobernanza que incluye las 

instituciones del gobierno, las organizaciones de negocios y las organizaciones 

no gubernamentales. Midttun (2005, pp.160-63) ha llamado tentativamente a este 

enfoque emergente como modelo de “gobernanza relacional integrada” y plantea 

que dentro de éste se da una relación política entre el gobierno y la sociedad civil; 
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una relación comercial entre la sociedad civil y la industria; y una relación 

regulatoria entre el gobierno y la industria.  

 

Para arribar a este “modelo multistakeholder” el estado ha debido 

procesar una reformulación de lo que se entendía antes como el ejercicio de la 

función gobierno. Este cambio ha sido teorizado en el campo de la gestión 

pública por dos enfoques: el de gobernanza y el enfoque de políticas públicas.  

 

Se entiende por gobernanza un enfoque de gobierno no gubernamentalista 

(Jessop, 1998; Mayntz, 1998; Aguilar, 2006), en que se pasa de una mirada 

jerárquica de la autoridad a un enfoque de sistema de gobierno, asociativo y 

coordinador; generador de sinergias. 

 

Gobernar es articular continuamente con las capacidades fuera del estado. 

Al gobierno no le compete tanto hacer sino promover para que se haga, no sólo 

mover al propio estado sino ejercer la conducción público-privada. El rol del 

estado pasa de centro omnímodo a nodo central en la policy net.  

 

En un sentido similar se desarrolla el enfoque de políticas públicas 

(Bardach, 1996; Lahera, 2004), que entiende que la agenda pública no está 

integrada por políticas simples, sino por políticas interrelacionadas, ordenadas en 

torno a una finalidad o propósito, que no son afrontables por tanto por separado, 

por un sector; o por un solo nivel de gobierno o por una entidad. De esta forma, 

gobernar conforme al enfoque de políticas públicas supone la integración de los 

esfuerzos estatales y privados para servir un fin público, redireccionando 

capacidades de gobierno, que suelen ser un bien escaso. 
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2.5.3. Tipos de Estados ante la RSE 

En general, podemos hablar de cuatro niveles de políticas del estado ante 

la RSE:  

x El Estado ausente ante la RSE: Se da en aquellas naciones cuyos 

gobiernos no tienen políticas integrales o incluso parciales sobre la 

RSE y ésta es fragmentada y dispersa. En estos casos existe la RSE 

por parte de algunas empresas, pero no necesariamente una política 

del estado sobre ella.  

 

Las razones por las cuales una parte del empresariado ingresa a la 

RSE suele ser diversa, y por lo general es por razones de reputación 

o imagen ante los consumidores. Este tipo de comportamiento del 

estado, por lo general, corresponde a países de desarrollo incipiente 

de la RSE.  

 

x El Estado mediador de la RSE: Existe en aquellos países o 

situaciones en que el estado debe arbitrar conflictos sociales y/o 

ambientales relacionados a proyectos de inversión. Aquí el estado 

canaliza la financiación empresarial hacia proyectos sociales 

comunitarios y apoya la obtención de la licencia social. En estos 

países,  la RSE surge como fruto de una demanda social y tiene para 

las empresas, por lo general, un carácter pragmático, de prevención o 

gestión de conflictos. El Perú es un ejemplo de este tipo, pero no es 

el único caso en América Latina ni en el mundo. A la fecha se 

registran más de 200 conflictos socio-ambientales en América Latina, 

de los cuales los centrales son: los de Mina Invierno en Chile, el de 

Famatina en Argentina, Cerro Colorado en Panamá, Santurbán en 

Colombia, Aratirí en Uruguay, Crucitas de Cutris en Costa Rica y 

Fruta del Norte en Ecuador (Henriquez, 2011; Ortiz & Reyes, 2009). 

Lamentablemente en todos los casos la RSE ingresa ex post, luego de 

producido el desacuerdo y escalado el conflicto.  
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x El Estado promotor: Se da en los países con un interés expreso en 

que se desarrolle la RSE, para lo cual el estado formula políticas y 

estrategias para su promoción, incentivándola, sea con: Mecanismos 

de certificación, el establecimiento de estándares obligatorios, 

campañas de sensibilización, reportes públicos, premios y 

reconocimiento público o pautas para el voluntariado empresarial.  

 

Algunos ejemplos de estos estándares son: la estipulación de 

mecanismos de rendición de cuentas, los requisitos sobre derechos 

laborales y las garantías para la participación de las comunidades 

afectadas.  

 

Brasil, Canadá, China, Suecia e Inglaterra, entre otros países, son 

ejemplos internacionales en cuanto a promoción de la RSE; Brasil es 

uno de los países latinoamericanos más avanzados en la regulación y 

práctica de la RSE. Diferentes entidades con reconocimiento 

internacional, como el Instituto ETHOS, el Grupo de Institutos, 

Fundaciones y Empresas (GIFE), El Instituto Brasileño de Análisis 

Sociales y Económicos (IBASE) y el Servicio Brasileño de Apoyo a 

la Micro y Pequeña Empresa (SEBRAE), han jugado y juegan un 

papel importante en la expansión de la RSE en Brasil (Agüero, 2002).  

 

En Canadá, dos agencias del gobierno: Industry Canada y Foreign 

Affairs and International Trade Canada son muy activas en informar 

a las empresas sobre las ventajas de la RSE para la productividad y 

competitividad, usándose las embajadas canadienses en el exterior 

para ello (Ascoli & Benzaken, 2009).  

 

El gobierno chino ha formulado desde el 2006, lo que ha denominado 

la doctrina de “la sociedad armoniosa” (He Xie She Hui), que enfatiza 
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la responsabilidad social; exigiendo a las empresas el cumplimiento 

de ciertos derechos para los trabajadores.  

 

La gran expansión económica ha traído también efectos colaterales, 

como: La desigualdad social, daños medioambientales, problemas de 

salud pública, por lo que los conductores del país asiático vienen 

ahora introduciendo conceptos y actitudes propias de la sostenibilidad 

y la responsabilidad social corporativa (Nieto, 2008).  

 

El gobierno sueco viene obligando a integrar información 

medioambiental en los informes financieros anuales, lo que involucra 

a más de 20, 000 empresas. Desde 1997 todas las entidades del estado 

crearon sistemas de gestión medioambiental y reportan anualmente 

sus avances (Andreu, 2005).  

 

De otro lado, el Reino Unido fue el primer país en tener un Ministerio 

sobre Responsabilidad Social y tiene una política promotora muy 

amplia al respecto. El gobierno británico ha dictado medidas, entre 

otras, que buscan que los fondos públicos de pensiones hagan una 

inversión socialmente responsable. Francia desde el año 2001, obliga 

a las empresas que cotizan en bolsa a presentar un balance no sólo 

financiero, sino social y ambiental. En el caso de Bélgica, desde el 

2002, se ha instaurado una “etiqueta social voluntaria” para promover 

la RSE (OIT, 2007). 4). 

 

x El Estado socio de las empresas con RSE: Algunos países van más 

allá de la promoción y forman coaliciones con las empresas para 

afrontar temas de responsabilidad social. Este tipo de relación es una 

forma clara de alianza estratégica público-privada, que 

lamentablemente se ha entendido en algunos países como política de 

concesión de servicios públicos, pero que es más amplia.  
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Lozano (2007, p. 118), denomina a este tipo de política estatal como 

“modelo de partenariado”, y lo vincula sólo a los países nórdicos y 

escandinavos, con una tradición de colaboración entre gobierno y 

empresa. Pero de hecho las alianzas público-privadas se vienen 

multiplicando en todos los continentes, como resultado del 

reconocimiento de la brecha entre las necesidades públicas y las 

capacidades del estado y por la nueva orientación de gestionar los 

temas de la agenda pública como políticas públicas multistakeholders.  

 

Las formas concretas de esta asociación son muy variadas. Algunos 

países forman fondos a los que pueden acceder las empresas conforme 

a requisitos: En Suecia, la Agencia de Desarrollo Empresarial otorga 

fondos para que las medianas y pequeñas empresas se involucren en 

la RSE.  

 

En México, se creó en el 2004 el Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa, que promueve en las PYMES programas de 

responsabilidad social (Ascoli, 2007).  

 

En otros países se colocan condicionalidades para préstamos que 

refieren a aspectos de responsabilidad social: En Brasil, el Banco 

Nacional de Desarrollo Económico se rige por un código de ética que 

deben respetar las entidades que tienen relaciones económicas con él.  

 

También hay países que antes de implementar un programa desde el 

estado prefieren convocar socios y sumar fondos empresariales para 

cogestionarlos en forma público-privada; es el  caso de la Alianza por 

la Nutrición en Cajamarca, en Perú hoy. 
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2.5.4. Roles del Estado a futuro: la regulación Soft de la RSE 

 Siendo éste el panorama general de comportamiento del estado ante la 

responsabilidad social empresarial, cabe reseñar los roles concretos que en el 

futuro podrían jugar los estados para incentivarla o promoverla.  

 

 Lo primero, es que la definición misma de la responsabilidad la conceptúa 

como una acción voluntaria por parte de las empresas, lo que da una connotación 

especial a la actuación del estado ante ella, pues no puede ni debe legislar su 

obligatoriedad. La RSE es discrecional y se regula e incentiva, pero no se 

impone.  

 

 La Comisión Europea (2001), define acertadamente la RSE como “la 

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales 

y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus 

interlocutores.” En ese sentido, los gobiernos no han adoptado políticas de 

obligatoriedad de la RSE, sino: que han potenciado la dinamización, la 

facilitación de políticas que favorezcan la RSE, el desarrollo de estándares y las 

prácticas de información que promuevan la RSE y la creación de espacios de 

diálogo y partenariado. (Albareda, Lozano e Ysa, 2005, p. 55).  

 

 Evidentemente, esta naturaleza particular de la RSE ha originado 

tensiones y debates en muchos países sobre cómo debiera el estado afrontarla. 

En la Unión Europea, por ejemplo: Se ha producido una discrepancia entre las 

corporaciones que se vienen oponiendo a la introducción de legislaciones que 

hagan de la RSE una política mandataria, y las ONG y sociedad civil, que han 

estado en la posición contraria, exigiendo un incremento de la regulación y del 

control del estado (Albareda et al., 2009).  

 

 En la práctica, sin embargo, el estado es cada vez más un abierto promotor 

de la RSE, y una promoción efectiva casi no necesita una legislación mandatoria. 

Se mueve en el terreno de lo que se ha denominado “regulación soft” (Zappalá, 
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2003). Es más, es probable que en algunos países desarrollados el debate sea 

entre políticas mandatorias y políticas promotoras, pero en los países del sur es 

otro el dilema, entre: La ausencia de políticas o casuística, y marcos de políticas 

propiciatorias de la inversión empresarial responsable.  

 

 En general, hay diversas formas de clasificar las funciones que el estado 

puede asumir, que pueden aplicar al caso de la responsabilidad social. Para 

Nidasio (2004, p. 4), hay cuatro roles que puede asumir el estado ante la RS: 

ordenar, facilitar, asociarse y avalar. Nidasio entiende por “ordenar” la definición 

de estándares mínimos para el desempeño de las empresas; por “facilitar”, el 

establecimiento de incentivos para que las compañías se involucren en la RSC; 

por “asociarse”, el ensamble del sector público, el privado y la sociedad civil en 

iniciativas de RSE; y por “avalar”, el apoyo del sector público a empujes de RSE. 

La clasificación que hizo Vedung (1997), en su clásica obra “Public Policy and 

Program Evaluation”, sobre tres tipos de instrumentos de política del estado para 

cambiar la realidad, nos puede ser más útil para el caso: (a) regulaciones; (b) 

medidas de efecto económico, y (c) medidas de información y persuasión.  

 

 En un escrito posterior (Vedung, 1998), aclaró con más detalle que las 

medidas regulatorias implicaban coerción, porque prohibían o prescribían; 

mientras que las medidas de efecto económico disuadían una acción mediante 

algún impuesto, tasa o gravamen; o la facilitaban, mediante una subvención o 

financiamiento.  

 

 Así entonces, las medidas de información o persuasión, daban 

información, juicios valorativos o recomendaciones sobre cómo comportarse. 

Todos los tipos de instrumentos de política se podían resumir en estas tres 

variantes. 

 

 Por último, en parte la efectividad de las políticas públicas referidas a la 

RSE se juega en el tipo de institucionalidad estatal que se encargue de 
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promoverla. En este tema hay un amplio espectro, desde países, como: Inglaterra, 

que tiene un ministerio encargado de la RSC, hasta países sin ninguna entidad 

responsable y una multiplicidad de entidades interviniendo cada una con su 

enfoque.  

 

 Cuando la política sobre RSE es fragmentada cada entidad pública ve un 

aspecto de la RSE. Así, los Institutos de Normalización y Certificación, las 

Agencias de Defensa de los Consumidores, los Ministerios de Comercio 

Exterior, o de Industria,  de Desarrollo Empresarial  de Trabajo, ven aspectos de 

la RSE. Algunos otros países colocan el tema en consejos económicos y sociales 

o agencias centrales del estado, dándole así mayor integralidad.  

 

 Lo cierto es que hoy la RSE, pese a todas sus debilidades, está en 

Latinoamérica aún más adelante que los esfuerzos del estado por entenderla y 

promoverla. Se requiere, por ahora, no sólo promover la RS sino promover al 

promotor. 

 

2.6. La comunicación corporativa y la responsabilidad social  

 La función de comunicación está adquiriendo una importancia estratégica en las 

organizaciones actuales debido a dos razones fundamentales: En primer lugar, el entorno 

turbulento en el que se desenvuelven exige diseñar estrategias que adopten rápidamente 

su estructura, esta respuesta requiere un diálogo continuo con los agentes o público 

internos y externos.  

 

 Por  otra parte, los recursos generados mediante una comunicación activa, por 

ejemplo: Una buena reputación, es valor estratégico comparable con la solidez 

financiera, productos de buena calidad o personal cualificado, entre otros.  

 

 Es así, como la comunicación se ha convertido en un elemento primordial que 

facilita a los empresarios una gestión económica coordinada, entre: Divisiones 

corporativas, clientes, proveedores e intermediarios en diferentes partes del mundo, es 
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decir, como eje estratégico es el sustento, la guía y el centro entorno al cual gira la 

dinámica organizacional.  

 

 Por tal motivo, supone para la organización inscribir todos sus procesos 

administrativos, productivos, comerciales, entre otros, así como su tipo público; desde 

sus colaboradores, proveedores, consumidores, gobierno, profesionales del sector, 

competencia, agremiaciones, entre otros; en una permanente interacción estructurada e 

integral que permita de manera productiva y competitiva alcanzar sus objetivos 

corporativos  

 

 Lo anteriormente planteado, coincide con Gibson (2006), quien considera que la 

comunicación en la organización es un mecanismo fundamental para generar una cultura 

empresarial, capaz de integrar los intereses particulares de los trabajadores con los 

objetivos de la organización; lo cual implica la importancia desempeñada por la 

comunicación en cualquier organización, orientada a fomentar una cultura dirigida a 

desarrollar un adecuado clima organizacional interno, permitiendo así la aplicación de 

los cambios estratégicos sin trauma alguno, por parte de la gerencia. 

 

 Sobre este particular, la estrategia de comunicación representa la base 

fundamental para la organización, es como la estructura conceptual sinérgica que 

permite a la empresa prepararse para afrontar los constantes cambios, y garantizar su 

permanencia en el mercado.  

 

 Sin embargo, se perfila en sí misma como una herramienta estratégica que forma 

parte de las instancias en la organización, convirtiéndose en un eje conductor de 

información para generar valor en las funciones de cada área y la productividad.  

 

 Garrido (2004), define la estrategia de comunicación: “como un marco 

ordenador, el cual unifica los recursos de la acción comunicativa que se presentan en la 

organización, conforme a un diseño de objetivos a largo plazo, coherente, adaptable y 

rentable para la empresa”.  
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 Según Mazo (2001), la función de la comunicación sirve de apoyo en el diseño 

de la estrategia corporativa; en este sentido, y abundando en lo anterior, se puede decir 

que los objetivos estratégicos no son fijados únicamente por la alta dirección, por el 

contrario, otros actores intervienen en este proceso: (individuos, grupos y 

organizaciones), quienes mantienen una relación directa o indirecta con la organización 

pudiendo verse afectados, positiva o negativamente, por sus decisiones y/o actuaciones, 

tales como: la alta dirección, los directivos de línea, la tecno estructura o directivos del 

staff, los asesores y expertos externos, y empleados, en el ámbito interno; mientras que 

los propietarios, clientes, proveedores, aliados, competidores, sindicatos, grupos de 

directivos o consejos de administración, en el ámbito externo.  

 

 Sobre la base de lo antes esgrimido, en la organización se debe utilizar la 

comunicación para evitar un conflicto de objetivos, en caso contrario se plantearán 

problemas en la fase de implementación de la estrategia elegida. En definitiva, la función 

de la comunicación debe servir de apoyo a la alta dirección en el proceso estratégico.  

 

 Por otra parte, Pizzolante (2006), expone que dentro de la comunicación 

estratégica se requiere que el equipo humano de la empresa debe estar alineado hacia los 

propósitos, valores y objetivos comunes, de esta manera los esfuerzos se podrán dirigir 

en una misma dirección y concentrarse en lo relevante para la empresa y la calidad de la 

organización.  

 

 Además de esto, el autor, sostiene que las empresas son recordadas, más que por 

contexto económico, lado humano, sensibilidad social, su comportamiento con la 

comunidad de mujeres y hombres que la rodean, y lo más importante, por quienes 

integran su fuerza laboral. 

 

 Las organizaciones deben demostrar día a día lo que son y lo que pretenden ser, 

observando además un comportamiento coherente ante su personal y todos sus 

interlocutores; es decir, la comunicación, tanto interna como externa, debe estar 

perfectamente encadenada con idénticos mensajes, para llegar efectivamente a su 



 
 

45 
 

público. La comunicación corporativa de una entidad es todo lo que la empresa dice 

sobre sí misma.  

 

 En este sentido, es entendida como la integración de todas las formas de 

comunicación de una organización, con el propósito de fortalecer y fomentar su 

identidad; y por efecto, mejorar su imagen corporativa pues reconoce un modo de 

intercambiar sentidos, ejecutar acciones, distribuir responsabilidades, representar la 

realidad y transmitirla.  

 

 Para Van Riel (2000), existen en la actualidad tres formas importantes de 

comunicación corporativa: de dirección, marketing y la organizativa. La comunicación 

de dirección corresponde emitirla a la gerencia de la organización, porque resulta 

esencial para esta última. Los mensajes de esta categoría buscan, en primer lugar, 

conseguir que todos los elementos de la organización tengan una acepción idéntica sobre 

la realidad de la misma.  

 

 La comunicación de marketing abarca aquellas formas de comunicación que 

directamente apoyan las ventas de bienes y servicios. Dentro de esta comunicación, la 

labor más destacada corresponde a la publicidad, con mensajes basados en la 

información sobre los beneficios del producto en relación con los competitivos, pero 

realizados en formas persuasivas impersonales.  

 

 Por último, la comunicación organizativa es para el autor una especie de 

sinónimo de lo que en el mundo anglosajón se ha entendido siempre como relaciones 

públicas. Es decir, la función directiva por la que se planifican, realizan y se mantienen 

acciones comunicativas que persiguen establecer, en primer lugar, vínculos positivos con 

el público del cual depende el éxito o el fracaso de la organización. En segundo lugar, 

establecen la comunicación con la administración, tanto como con aquellas 

organizaciones sociales pendientes de los efectos que el funcionamiento de la 

organización puede tener, por ejemplo, sobre el medio ambiente.  
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 Ahora bien, para generar una imagen positiva y demostrar que una organización 

desarrolla prácticas éticas y socialmente responsables, no sólo se deben hacer relaciones 

públicas, sino que se puede recurrir a diversos sistemas, medios y espacios de 

comunicación como: las reuniones formales e informales, la elaboración de balances 

sociales que superen la mera legalidad del balance financiero, capacitaciones y 

entrenamientos, uso de la Internet y la intranet para mantener cohesionados los objetivos 

organizacionales con los proyectos de vida individuales, los buzones de comunicación 

y sugerencias, las oficinas de atención al  público, entre otras.  

 

 Hoy en día, existe un nuevo modelo de relaciones con el entorno conformado por 

dos partes: empresas sensibles, y comprometidas con un país y su gente, dirigiendo su 

gestión a una nítida rentabilidad social; y comunidades que integran los sectores 

económicos, sociales y políticos dispuestos a participar, comprometiéndose con un 

nuevo modelo de balance y mutuo respeto. 

 

 En consecuencia, para abordar desde la perspectiva lo que se debe comunicar en 

materia de responsabilidad social empresarial y para cumplir con los requisitos legales, 

la mayoría de las empresas sólo dan a conocer lo que hacen en términos financieros, 

dejando a un lado importantes aspectos que ayudan a fortalecer el buen nombre de 

marca, como su reputación corporativa.  

 

 Los objetivos, misión, visión y principios de la organización, son cambios en la 

imagen corporativa, cambios en la estrategia corporativa, promoción de la calidad de 

vida, preservación y cuidado del entorno y del medio ambiente, y también  relaciones 

favorables con la comunidad en donde opera y desarrollo de buenas prácticas y 

relaciones laborales, etc.  

 

 Sin embargo, esta revelación de información no financiera como principal activo 

de la empresa, no se puede quedar en el plano de la divulgación, sino que debe trascender 

y comunicar lo que realmente hace y pretende la empresa; pues es desde la 

comunicación, y a través de ella, que se direcciona una organización hacia sus objetivos 
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que se logran establecer relaciones sólidas y duraderas con todos los stakeholders.  

 

 Es de esta manera que la comunicación organizacional permite que el concepto 

de Responsabilidad Social Empresarial amplíe sus horizontes y no se limite a informar 

solamente a los inversionistas, pues existen otros grupos de interés, tanto internos como 

externos que son igual de importantes y que benefician a la organización, pues al 

informarles y comunicarles el accionar de la empresa reflejado en buenas prácticas, se 

fortalece y promueve, tanto la identidad como la imagen corporativa.  

 

 En este sentido, cada vez más, los empresarios son conscientes de la importancia 

de proyectar y comunicar al mercado su quehacer en diferentes ámbitos como: las 

prácticas que favorecen a la sociedad, los avances en investigación y desarrollo, el 

involucramiento con las comunidades;  es así, como se observa el incremento de la 

confianza que el público externo e interno depositan en las organizaciones. Las empresas 

se convierten en ciudadanos corporativos cuando al trascender su misión comercial 

aceptan las mismas obligaciones y derechos de cualquier ciudadano, profundizando en 

su misión social.  

 

 Una organización que comunica adecuadamente sus acciones, proyectos y 

decisiones, es una organización confiable que atrae inversionistas y mejora el bienestar 

y la calidad de vida de quienes estamos en su entorno. Es por esta razón, que las 

organizaciones socialmente responsables son recompensadas con una reputación más 

favorable que se refleja en la lealtad de clientes, la pertenencia y orgullo de sus 

empleados, la confianza de los mercados financieros y en la misma administración 

pública. 

 

 Tomando en cuenta lo expuesto, anteriormente, se infiere que la comunicación 

adquiere un rol significativo cuando los empresarios se dan cuenta que no se trata de 

publicar estados y balances financieros o establecer una serie de códigos éticos de 

transparencia que representen estrategias de comunicación hacia afuera, sino que debe 

generarse una transformación cultural que cubra a todos aquellos que conforman la 
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empresa y que establecen relaciones con ella, generando una serie de actitudes y 

actividades que benefician toda la comunidad.  

 

 Sólo a través de la comunicación se puede crear una relación fundada en valores 

comunes que genera confianza, estructura los modos de pensamiento, impone conductas 

y cohesiona comportamientos. Así, con una oportuna, coherente y consistente 

comunicación estratégica y corporativa, la Responsabilidad Social Empresarial 

gestionada con claros y bien diferenciados roles y enfoques de sus grupos de interés, 

cuida la reputación de la empresa como un todo; es decir, gerencia la confianza, como 

un esfuerzo sostenido y planificado para establecer y mantener buena voluntad y 

comprensión entre una organización y sus audiencias.  

 

 Adicionalmente, los esfuerzos de las empresas están siendo motivados por los 

beneficios económicos que conlleva un mayor compromiso con la sociedad. Esto incluye 

el incremento de las ventas y la competitividad en el mercado regional, como 

consecuencia de empleados más motivados por trabajar en una empresa responsable y 

que es un "buen vecino" de la comunidad. Muchas empresas también reconocen la 

oportunidad y necesidad de destinar recursos privados hacia problemas sociales 

particulares, supliendo en algunos casos el papel del estado en distintas áreas. Es por 

esta razón, (Pizzolante, 2006), que la comunicación organizacional se convierte en una 

herramienta: 

x Administrativa, que mejora y aclara los flujos de información, la toma de 

decisiones estratégicas, la conformación de grupos de trabajo y la resolución 

de conflictos.  

 

x De competitividad, pues incrementa la confianza en los clientes, los 

proveedores y los inversionistas, al presentar una administración transparente 

que reduce los riesgos de conflictos internos o problemas en el 

comportamiento de la empresa.  

 

x De posicionamiento publicitario y valorización de marca, al mostrar una 
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organización con valor agregado en cuanto a su aporte a la comunidad.  

 

x Dinamizadora de la actividad empresarial en un ambiente de responsabilidad 

social, al mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de los grupos 

de interés de la comunidad.  

 

 El aporte de la comunicación organizacional es primordial en el fortalecimiento 

de prácticas éticas y socialmente responsables, por este motivo se debe proponer una 

comunicación estratégica que debe ir más allá de las relaciones públicas o la publicidad 

hasta llegar a una simétrica actitud empresarial donde: “se hace lo que se dice y se 

defiende lo que se cree, el valor de lo que hacemos, no sólo de aquello que decimos” 

(Pizzolante, 2006).  

 

 De esta manera, la comunicación organizacional le permite a una organización 

construir percepciones en el juicio colectivo al anunciar lo que hace por todos sus 

stakeholders y de esta forma constituir una red de aliados, conformada por 

organizaciones y personas que están dispuestas a “defenderla y hacer públicas sus 

opiniones para que continúe existiendo, y seguir recibiendo los beneficios sociales 

honestos que distribuye la organización, dentro y fuera”. No se trata de vociferar a los 

cuatro vientos lo buena que es la empresa, para ello hay estrategias éticas y transparentes 

que pueden buscar el punto de equilibrio, entre el hacer y decir qué hago.  

 

 En síntesis, la comunicación organizacional es un sistema integral que apoya el 

desarrollo de estrategias enfocadas hacia la ética y la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

 2.6.1. La comunicación de la RSE 

El entendimiento de la comunicación como un proceso que atraviesa a 

toda la organización y en el que todos los miembros son responsables de ésta, es 

la visión de comunicación corporativa que consideramos se convierte en la otra 

cara de la moneda de la Responsabilidad Social Empresarial. Además, comparten 
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metodologías de acercamiento y conocimiento con su público a través de 

diagnósticos de necesidades  se diseñan modelos y mapas de comunicación desde 

su relación con todo tipo de público interno, intermedio y externo (stakeholder).  

 

Las dos áreas se definen a sí mismas desde la gestión misma de la 

organización, agregando valor a su funcionamiento y productividad. La 

organización habla todo el tiempo y a veces olvida que debe escuchar primero y 

luego adaptar sus respuestas (mensajes) y medios (canales) al perfil 

comunicacional y relaciona cualquier público, de acuerdo con la identidad 

corporativa que se quiera transmitir, para luego proyectar y posicionar una 

imagen y reputación acorde con los objetivos de negocio, corporativos y de 

comunicación.  

 

Para realizar una planificación estratégica de comunicación para la RSE 

se debe iniciar por determinar cuáles es el público de interés para la organización, 

de acuerdo a su cultura corporativa, objetivos organizacionales, 

comunicacionales y de RSE, para luego definir estrategias, tácticas, diseñar el 

tipo de mensajes y canales, así como la intencionalidad de éstos, para lograr el 

impacto deseado, tanto, desde la comunicación, como de la RSE. Por supuesto, 

no olvidar la definición de indicadores de gestión, con el fin de dar mayor rigor 

y seriedad a nuestras propuestas dentro de la organización. (Paladino, Marcelino. 

y Álvarez, Carlos. 2006. p. 41) 

 

De acuerdo a la ISO 26000, la comunicación efectiva relacionada a la 

Responsabilidad Social, entre una organización y sus grupos de interés, cumple 

diferentes propósitos dentro de la implementación de la RS, entre otros: 

(Organización Internacional de Estandarización. 2010. p. 36) 

x Permiten que una organización logre la alineación interna entre su 

orientación de RS, junto a sus objetivos, estrategias, metas, 

indicadores, prácticas, desempeño y preocupaciones de las partes 

interesadas.  
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x Comunicar los aspectos de responsabilidad social relacionados con 

sus productos y servicios, así como para aumentar la conciencia, tanto 

de la dirección como de los empleados sobre la RS.  

x Reconocer a aquellos que son responsables por el desempeño, y 

estimular las mejoras en la gestión de RS.  

x Promueven que la organización identifique, evalúe, aborde y mejore 

su compromiso y desarrollo de los temas relacionados con RS.  

x Reconocen las necesidades y preocupaciones de los grupos de interés 

y “los dilemas de responsabilidad social de la organización”. 

 Facilitan el alineamiento de los planes y acciones de responsabilidad 

social de una organización con las expectativas, necesidades y 

demandas de los stakeholders.  

x Fortalecen la confianza de las audiencias interesadas claves en la 

organización, fomentando una reputación de acciones responsables, 

apertura e integridad.  

x Coadyuvan a que la información completa y exacta de 

responsabilidad social sobre una organización, sus productos y 

servicios sea transmitida consistentemente al mundo exterior por los 

empleados y otros dentro de la organización.  

x “Puede ser necesaria para satisfacer los requisitos y requerimientos 

para informar, etiquetar u otras comunicaciones relacionadas a la 

responsabilidad social, impuestas por ley, por los inversionistas o 

clientes”. 

x Mantener actualizado el status en cuanto al cumplimiento con los 

compromisos establecidos desde la RS, de acuerdo a lo establecido 

por la organización.  

x “Puede ser crítica para asegurar la respuesta adecuada y pronta frente 

a emergencias relacionadas a temas de responsabilidad social”. 
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 2.6.2. La ISO 26000 

Es importante aclarar desde el inicio que esta ISO 26000, no conlleva a 

una certificación, sino que pretende ser una guía para las empresas, con el fin de 

aclarar el camino hacia la redefinición de una empresa socialmente responsable. 

De acuerdo con el documento: Esta norma internacional no es una norma de 

sistemas de gestión, no es adecuada, ni pretende servir para propósitos de 

certificación, o uso regulatorio o contractual. Cualquier oferta de certificación, o 

petición para obtener una certificación, desde la perspectiva de la norma ISO 

26000, se consideraría una tergiversación del propósito e intención de esta 

Norma internacional y una mala utilización de la misma.  

 

Dado que esta norma internacional no contiene requisitos, ninguna 

certificación constituiría una demostración de conformidad respecto de esta 

norma internacional. Esta norma internacional pretende proporcionar orientación 

a las organizaciones sobre responsabilidad social y puede usarse como parte de 

las actividades de la política pública.  

 

La ISO 26000 fue presentada el 1° de noviembre de 2010 en un evento 

especial en Ginebra, Suiza. En la última reunión del ISO / WG RS, en julio de 

2010, habían 450 expertos participantes y 210 observadores de 99 países 

miembros de ISO y 42 organizaciones de enlace que participaron en el trabajo. 

 

 2.6.3. Los objetivos de la ISO 26000 

Fomentar que las organizaciones que realicen actividades de 

responsabilidad social vayan más allá del cumplimiento legal, sin dejar de 

reconocer la importancia de su cumplimiento. 

 

 

Promover un entendimiento común en el campo de la responsabilidad 

social, complementando y no sustituyendo otros instrumentos e iniciativas 

relacionadas con la misma. 



 
 

53 
 

2.6.4. Los contenidos de la ISO 26000  

La ISO 26000 desarrolla siete materias fundamentales que conforman el 

entendimiento y la gestión de la responsabilidad social, éstas son: El gobierno 

organizacional corporativo, los derechos humanos, las prácticas laborales, el 

medio ambiente, las prácticas justas de negocio, los asuntos de los consumidores 

y el desarrollo de la comunidad.  

 

Además, ofrece ideas para lograr la integración de los programas de 

responsabilidad social al interior de las empresas, sin importar el tamaño, tipo o 

ubicación, tomando en consideración la diversidad social, ambiental, legal, 

económica y organizacional.  

 

La ISO 26000 proporciona una guía detallada sobre:  

x Conceptos, términos y definiciones relacionadas con la 

responsabilidad social.  

 

x Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad 

social.  

 

x Principios y prácticas relativos a la responsabilidad social.  

 

x Troncales y las cuestiones de responsabilidad social.  

 

x Integración, implementación y promoción de un comportamiento 

socialmente responsable a través de la organización y a través de sus 

políticas y prácticas, dentro de su esfera de influencia.  

 

x Identificar y colaborar con las partes interesadas.  

 

x Comunicar los compromisos, el rendimiento y otra información 

relacionada con la responsabilidad social. 
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 2.6.5. La comunicación y la ISO 26000 

La ISO 26000 dedica uno de sus capítulos a la importancia de la 

comunicación para la difusión, conocimiento y entendimiento de la ISO 26000 

en el marco de la RSE. 

 

La ISO 26000, considera que para lograr una comunicación de la 

responsabilidad social efectiva, debería utilizar un mix de medios adecuados a 

las “circunstancias”, incluyendo comunicaciones “periódicas ad hoc, según sea 

lo apropiado a la organización”. Además, se deben abordar metas de corto plazo, 

así como objetivos y valores de largo plazo, desde la planificación de la RS y su 

difusión.  

 

La comunicación debería caracterizarse por ser abierta, honesta, exacta y 

receptiva sin divulgar información protegida; siendo complementada por 

mensajes oportunos, claros, completos y concisos. La organización debería 

emitir periódicamente información, sobre sus actividades de RS a su público 

involucrado (stakeholders), donde se incluya el impacto que estas acciones están 

teniendo en esos grupos de interés, a partir de las actividades de la organización 

y sus operaciones relacionadas, incluyendo la cadena de suministro.  

 

También debería incluir información, que puede influir de manera 

sustancial en la evaluación o las decisiones de las partes interesadas sobre la 

organización (a menudo son referidas como “información material de 

responsabilidad social”.).  

 

Esto puede incluir información sobre las declaraciones de orientación 

sobre responsabilidad social de la organización, objetivos, estrategias, metas, 

indicadores, temas, prácticas, desempeño y preocupaciones de las partes 

interesadas, así como los aspectos de responsabilidad social de sus productos y 

servicios.  
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Se promueve incluir información sobre el cumplimiento de los propósitos 

de la comunicación de responsabilidad social, donde además de mostrar los 

logros en cuanto a acciones sociales y relacionamiento con los stakeholders, se 

busca “fortalecer la confianza entre la organización y sus partes interesadas”. 

 

 2.6.6. La planificación de la comunicación según la ISO 26000  

Es interesante encontrar que en la ISO 26000, se habla de diseñar un plan 

de comunicación, lo que deja entrever el carácter primordial del tema, dentro de 

la gestión de la RSE, ya que considera importante “asegurar que la comunicación 

sea efectiva. Esto supone la identificación de los objetivos de la comunicación y 

los enfoques más efectivos para alcanzarlos”. 

 

Considera primordial definir si la organización busca informar, persuadir, 

consultar y/o involucrar al público objetivo de la información; lo cual demuestra 

la importancia de diferenciar entre comunicar e informar, ya que la primera 

implica una acción de doble vía, mientras la segunda es un camino de una sola 

vía, con lo cual los mensajes, canales y resultados serán diferentes. (Marín, 

Francisco. 2008. p. 28) 

 

De acuerdo a la selección de los enfoques que orientan ese plan, se 

debería tomar en cuenta: las restricciones de tiempo y recursos para la 

comunicación; los antecedentes culturales, sociales, económicos y políticos del 

público objetivo; los valores, pareceres y preocupaciones del público objetivo; la 

extensión que se espera de la participación del público objetivo que forme parte 

de la comunicación; y la facilidad en el acceso a la información para el público 

objetivo. 

 

 

Según este documento el plan de comunicaciones de RSE, debería 

identificar: 

x La información a ser emitida 



 
 

56 
 

x El público objetivo. 

x La secuencia de la comunicación, si hay múltiples segmentos o 

público de comunicación que será involucrado. 

 

x Partes dentro de la organización que suministrarán y comunicarán la 

información. 

x Cómo y cuán frecuentemente, y de qué manera la comunicación 

ocurrirá. 

x Al planificar para informar, periódicamente, a los interesados claves 

también se debería definir el enfoque para recopilar regularmente la 

retroalimentación desde las partes interesadas sobre el contenido, el 

medio y la efectividad general de esta comunicación, de manera que 

pueda ser mejorada. 

 

 2.6.7. Selección de formas y medios de comunicación  

La ISO 26000, plantea una amplia variedad de formas y medios que están 

disponibles para la comunicación interna y externa, de la responsabilidad social. 

Las formas escritas incluyen: informes de responsabilidad social/sostenibilidad; 

boletines informativos y revistas; notificaciones, anuncios, artículos, entrevistas 

y editoriales; cartas, folletos,  boletines y etiquetas e insertos en los productos.  

 

Estas comunicaciones se pueden distribuir así: copias en papel; a través 

de sitios web, correos electrónicos u otros métodos electrónicos; verbalmente, a 

través de discursos, películas, TV o radio; y/o a través de exhibiciones, 

exposiciones u otras formas visuales.  

 

Las comunicaciones de dos vías, a través del teléfono, video conferencia, 

intercambio on line por el computador, o reuniones cara a cara, pueden mejorar 

el entendimiento, tanto del público objetivo, como de la organización en sí. 

Conferencias de prensa, “puertas abiertas”, visitas al establecimiento, reuniones 

públicas y talleres, pueden ofrecer oportunidades adicionales para el diálogo. 
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Otro medio contemplado por la ISO 26000, es la entrega de información ad hoc, 

sobre las materias relacionadas a la responsabilidad social de la organización y 

sus partes interesadas claves.  

 

Como ejemplo: se plantean “comunicaciones ad hoc”, aquellas asociadas 

con: emergencias que tienen implicaciones en la RS, e incidentes que afecten las 

relaciones públicas de la organización; involucramiento de las partes interesadas 

enfocado en temas específicos; aspectos de responsabilidad social de nuevos 

productos, servicios y adquisiciones; amenazas y oportunidades recientemente 

identificadas, con importancia para la RS. 

 

2.7. Identidad y cultura corporativa base de la gestión socialmente responsable  

La identidad corporativa de una organización constituye la razón de ser de las 

organizaciones, la expresión de su filosofía, conducta y valores éticos. Constituye el 

ADN de la organización que empoderada o instituida, adecuadamente, en su cultura 

corporativa puede trasladarse hacia la sociedad para que ella forme una imagen de la 

organización. Etimológicamente la palabra identidad asciende del término, idem, que 

significa idéntico.  

 

La identidad se define por medio de cuatro parámetros: quién es (o qué es la 

empresa); qué hace (o para qué sirve lo que hace); cómo lo hace (estilo, conducta); y 

cómo lo comunica (relaciones, información). (Costa, 2009, pág. 9)  

 

Lamentablemente, al término identidad corporativa se le tiende a dejar en el 

plano de la imagen visual que conforman los diseños, colores, logotipos, imagotipos, 

tipografía y demás distintivos que puedan diferenciar a una organización visualmente y 

que, generalmente, se los recoge en los llamados manuales de imagen corporativa. Esto 

no quiere decir que la creación e identificación de las piezas visuales que representan a 

la organización carecen de importancia, sino que son un elemento de los muchos que 

conformar la identidad corporativa.  
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La gestión socialmente responsable se convierte en un beneficio de enorme 

envergadura si se logra vivir una identidad y cultura organizacional que da cuenta día a 

día de su compromiso por pasar del dicho al hecho, con lo cual la comunicación no se 

queda en la tradicional transmisión de información.  

 

Hoy en día es importante traspasar ese límite y llegar a generar una vivencia de 

la participación e integración. Todos los mensajes y tipos de comunicación deben 

armonizarse bajo una política y estrategia comunicacional, que refleje la identidad y la 

cultura de la organización. El proceso de la identidad a la imagen es una transformación; 

y pasa por la cultura como ésta pasa por la comunicación‖ (Costa, 2009, pág. 9) 

 

 2.7.1. Gestión de públicos y grupos de interés en la gestión socialmente  

 responsable  

Hoy en día la administración de las organizaciones ha evolucionado de 

un modelo cuya gestión perseguía objetivos, netamente, económicos, a 

incorporar en su planeamiento estratégico la percepción del público y 

stakeholders, con el objetivo de incorporar su opinión e intereses a los objetivos 

y planificación estratégica de la empresa. 

 

Las organizaciones no pueden permanecer aisladas, ajenas a las 

necesidades y problemas del mundo, mucho menos atentar de alguna forma 

contra él a través de sus operaciones. El trabajo comunicacional logrará la 

concreción del vínculo e interacción con los stakeholders y público, mediados 

por una comunicación bidireccional, buscando como resultado el conocer las 

expectativas de la sociedad, con lo cual, la organización puede determinar cuál 

va hacer el camino que va a seguir para sintonizarse con esas demandas y 

legitimar sus actuaciones.  

 

La legitimidad social se sustenta en un contrato social entre compañía y 

sociedad, que le otorga licencia para operar en un determinado territorio. Así, la 

supervivencia de la organización se verá amenazada si la sociedad considera que 
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la organización no está cumpliendo con su contrato social. (Capriotti Paul. 2006. 

p. 53) 

 

 

 2.7.2. Comunicación interna de la gestión de RS  

La comunicación, socialmente, responsable debe empezar en el entorno 

interno de las organizaciones para garantizar un clima laboral óptimo. El contar 

con una plantilla identificada con la organización; orgullosa con el trabajo que 

realiza porque con su desempeño a de más de garantizar su estabilidad laboral 

garantiza la de su organización en el mercado; que tiene conciencia de que su 

actuación y la de su organización contribuyen con el ambiente y el desarrollo 

social; es un reto que hay que asumirlo elaborando una estrategia de 

comunicación que permita conseguirlo.  

 

La comunicación interna dentro del modelo de gestión, socialmente 

responsable, cumplirá con la premisa de predicar con el ejemplo, lo cual además 

le permitirá desarrollar una ventaja competitiva para la organización. Hoy más 

que en ningún otro tiempo las organizaciones deben constituir un lugar atractivo 

para incorporar a los mejores profesionales dentro de su nómina.  

 

La decisión de una persona, altamente, capacitada y competitiva para 

escoger una u otra organización con un promedio igual de remuneración, se verá 

influencia por la responsabilidad y valores práctica.  

 

La capacitación y  socialización permitirá el  acceso a sistemas de salud 

y seguridad en el trabajo; equilibrio entre la vida familiar y profesional, igualdad 

de género, prácticas no discriminatorias, remuneraciones apropiadas, motivación 

personal y profesional, derechos humanos y la carrera laboral son acciones que 

demostrarán en términos reales que el ejercicio de la responsabilidad social 

empieza definitivamente en casa.  
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El valor, cultura y práctica de la responsabilidad social que se puede 

cultivar a través de la comunicación en el lugar de trabajo, con seguridad van a 

ser considerado fuera de la organización, en las actividades cotidianas de las 

personas, en su vida familiar y en su comportamiento y conciencia social.  

 

El diseño de una adecuada estrategia de comunicación interna que ponga 

en práctica una comunicación bidireccional; una retroalimentación clara es 

imprescindible para gestionar un diálogo, para escuchar, comprender y mediar 

alternativas convenientes para las partes. El público interno puede debidamente 

informado y motivado convertirse en un vocero ideal, que transmita la identidad 

y cultura corporativa que puede traducirse en valores intangibles para el mejor 

posicionamiento de la imagen y reputación de una organización.  

 

El diseño de una estrategia de comunicación interna debe combinar una 

comunicación ascendente; descendente, formal, informal; vertical u horizontal y, 

los objetivos a alcanzar en un determinado espacio de tiempo y con una cierta 

dotación de recursos. 

 

 2.7.3. Comunicación externa de la gestión de RS  

El comunicar o no públicamente la gestión de la responsabilidad social 

todavía es motivo de cuestionamientos en el sentido de que no se la debería 

explotar por conceptos éticos y morales. Estas afirmaciones pueden ser 

fácilmente refutadas si se tiene presente que la RS no es una acción filantrópica 

o de descarga de impuestos.  

 

La responsabilidad social persigue como último objetivo la sostenibilidad 

del mundo, por lo tanto se debe explicitar las iniciativas y buenas prácticas que 

pueda incentivar a que otras organizaciones emprendan este camino. Los valores 

de una empresa deben ser conocidos, comunicados y acreditados. Son la 

referencia básica que moldea las políticas de responsabilidad social. 

(FORETICA, 2009)  
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Sin duda constituye un reto, levantar una estrategia de comunicación 

externa que permita socializar los logros obtenidos y las falencias que deben 

superarse en cuanto a su gestión socialmente responsable, puesto que, 

inevitablemente, el tema va a levantar suspicacias; sin embargo, el no hacerlo iría 

en contra de la misma sociedad que reclama que las organizaciones asuman un 

papel preponderante en el desarrollo y sintonicen con sus aspiraciones legítimas.  

 

Así como el concepto de calidad hoy en día es un proceso aceptado y 

asumido de forma natural en la cadena de producción de la mayoría de 

organizaciones, fruto de la concienciación y demanda de los clientes y la 

normativa institucional vigente; es necesario que se informe, se discuta, se 

socialicen las mejores prácticas de responsabilidad social, en la perspectiva de 

motivar su implementación y conseguir que este modelo se incluya como un 

elemento más de uso generalizado.  

 

El planteamiento comunicacional deberá contener mensajes 

comunicacionales pensados con mucha prolijidad, cuidando de que no existan 

espacios para tergiversaciones. También deberán estar diseñados para educar 

sobre temas afines a la gestión socialmente responsable para que se  entienda en 

sus reales dimensiones; alejado de la filantropía, el patrocinio, el marketing 

social o con causa. etc. Una recomendación fundamental en el diseño general de 

la comunicación de la RS es que debe basarse en información estrictamente 

verdadera y verificable que por ninguna razón pueda ser objeto de 

cuestionamientos por considerarse infundada o puramente publicitaria. 

 

En el contexto latinoamericano y particularmente ecuatoriano, la 

necesidad de buscar canales de comunicación fluidos con los medios de 

información deberá empezar por la búsqueda de mecanismos para que se 

entienda la RS como un modelo de gestión; la importancia de su implementación 

para el desarrollo de la región y los mecanismos para hacer el seguimiento de la 

gestión socialmente responsable de las organizaciones que dicen serlo. Léo 
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Voigt, especialista brasileño en RSE, afirma: “los medios son tácticamente los 

grandes aliados de esta estrategia de movilización social. Las organizaciones 

civiles son los actores que desarrollan las acciones en el terreno, mientras que los 

medios orientan esas acciones hacia el gran público”. (Arabia, 2003)  

 

Contar con una memoria de sostenibilidad constituye una herramienta de 

comunicación valiosa, de donde se puede posteriormente identificar los temas y 

especificidades que pueden ser sujetas de comunicación para los stakholders y 

público específico, por diferentes canales y soportes. Otro pilar fundamental que 

termina por cerrar el círculo es la verificación externa a la que puede acogerse y 

que puede constituir un elemento más de difusión. 

 

 2.7.4. Gestión de intangibles en el marco de la RS  

En la gestión socialmente responsable se menciona a la ética, la calidad 

del clima laboral, la vinculación con el público, el cuidado en la cadena de valor 

como elementos determinantes de la credibilidad, imagen y reputación de las 

organizaciones, que a su vez constituyen factores diferenciadores de las 

organizaciones modernas.  

 

El  público busca establecer sus relaciones de credibilidad y confianza 

con el productor (la organización), y ya no sólo con el producto. "Se observa así 

un desplazamiento de la atención comunicativa del mensaje al emisor; de lo 

anunciado al anunciante; de lo hablado (la marca) al sujeto hablante (la 

organización). (Capriotti p. 2006. p. 16)  

 

Las condiciones comentadas son percibidas por las organizaciones y ante 

los cambios profundos que se demandan de ellas se ve como alternativa la 

adopción de un modelo de gestión socialmente responsable que pueda apoyar el 

desarrollo integral de la sociedad. 
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La mayoría de las grandes empresas y de sus directivos asumen la 

necesidad de adoptar criterios de responsabilidad social como algo 

imprescindible para alcanzar el éxito, pero las políticas de gestión de dicha 

responsabilidad se muestran, en un elevado porcentaje, erráticas al no alcanzar 

con nitidez a su público, a los stakeholders, al adoptar una comunicación 

discursiva y no estratégica.  

 

En este sentido, la definición de pertinentes estrategias de comunicación 

se considera como el medio más eficiente para que el público incorpore la 

responsabilidad social a la imagen que perciben de la empresa y ello dimane, a 

su vez, en la generación de una buena reputación. (Martínez, Boga, & Rodríguez, 

2006, p. 23)  

 

La reputación corporativa puede ser definida como la evaluación o 

valoración general que los stakeholders y el público tienen de una organización. 

Esta opinión se conforma a lo largo de la vida de las organizaciones. 

 

La vivencia de la visión, misión y valores organizacionales son parte de 

la cultura corporativa de la organización que da cuenta a su vez de su identidad 

o razón de ser y de actuar a través de la comunicación. A través de estos mensajes 

emitidos desde la organización por cualquier soporte y dirección hacia las 

personas, grupos o receptores forma en ellos una imagen de la organización que 

(Capriotti P. 2006. p. 22) la llama como Imagen Actitud que no es otra cosa que 

la representación mental, la idea que nos hacemos de algo o de alguien, un 

enjuiciamiento, fruto de la percepción, por la cual le atribuimos ciertas 

características que lo diferencian de los demás.  

 

Para completar el círculo de gestión de intangibles Adela Cortina 

menciona a Antonio López, quien al referirse a la reputación dice que ésta resulta 

de la relación armónica entre la identidad y la imagen corporativa es decir, es el 

resultado de la consolidación de su imagen… también acoge lo dicho por Charles 
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Fombrun, de la Stern School of Business de New York que: afirma que la 

reputación está asociada siempre a sus stakeholders: es la consecuencia de su 

habilidad para relacionarse con ellos, la unión racional y emocional entre la 

compañía y sus stakeholders. (Cortina, 2003).  

 

Es importante recordar que la RS consiste en la implementación de 

políticas que se traduzcan en la gestión adecuada del ámbito económico, social y 

medioambiental; tomando en cuenta la planificación estratégica de la 

organización, los intereses y expectativas de los diversos stakeholders yel 

público interno y externo, con el fin de contribuir a la sostenibilidad y 

paralelamente incrementar el valor a la organización mejorando su imagen y 

reputación.  

 

La gestión de lo intangible convierte a una organización en un sujeto 

susceptible de inversión; préstamos y otro tipo de negocios propiciados por pares 

que practican la responsabilidad social, que han implantado en su cadena de valor 

cierto tipo de normas para que otros la practiquen; o para la colocación de capital 

fresco proveniente de inversionistas que entienden el enorme valor que puede 

sumar la credibilidad, la imagen y la reputación por encima de la capacidad 

instalada, recursos materiales y solvencia económica de las organizaciones.  

 

La gestión socialmente responsable ayuda a una organización a 

mantenerse atento al entorno. Por lo tanto deberá considerar los riegos 

potenciales de la organización de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla y un 

plan de gestión preventiva que permita superar los inconvenientes que se 

pudieran suscitar y que podrían incidir en su imagen y reputación. La 

consolidación y mejora de la imagen y reputación de la organización se 

dinamizan, de forma natural, a través de la gestión socialmente responsable. 

 

  

 



 
 

65 
 

2.7.5. La planificación de la comunicación socialmente responsable  

La política de comunicación de la responsabilidad social se debe abordar 

desde los principios de la ética y la verdad. Teniendo la seguridad que ocultar 

información o emitir verdades a medias no son prácticas que se pueden sostener 

en el tiempo y se pueden constituir en motivos de peso para desgastar o destruir 

la imagen y reputación de la organización. La imagen y reputación son valores y 

atributos enormemente sensibles, y gozar de ellos es muy importante en el 

entorno actual por la confianza que puede provocar.  

 

La política y estrategia de comunicación de la organización debe ser 

única, bajo la perspectiva de que la responsabilidad social guía la identidad, 

cultura y todo el sistema productivo de la organización. La política y estrategia 

comunicacional para su ejecución requiere de una planificación general que debe 

realizarse con especial cuidado. Una de las herramientas más utilizadas para la 

planificación es la del dólar: diagnóstico, objetivos, logística, actuaciones y 

revisión. A través del dólar se analiza el entorno de la organización, se definen 

los objetivos que se desean conseguir, los medios que se van a requerir, las 

acciones que se ejecutarán dentro de la estrategia de comunicación, y por último 

se realizará un proceso de revisión de cada uno de los aspectos para saber cuáles 

fueron acertados y cuáles se deben mejorar.  

 

La suma de estrategias define la política de comunicación de la 

organización que es algo así como la estrategia referencial de la que emanan y a 

la que se ajustan todas las acciones en comunicación. (Túñez, 2009. p. 50).  

 

El diseño de la estrategia de comunicación, dependiendo de la situación 

particular de cada organización y si se cuenta o no con un diagnóstico actualizado 

de la imagen de ella, deberá empezar desarrollando a conciencia este primer paso 

para conseguir una idea clara de la organización, su giro de negocio, sus balances 

económicos, las condiciones del entorno y su influencia en ella. 
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El diagnóstico debería incluir una auditoría de comunicación para contar 

con un análisis básico y poder avanzar hacia el siguiente paso. La construcción 

de objetivos claros y mesurables que puedan ayudar a la organización a lograr su 

planificación estratégica y a solventar los problemas que apremien.  

 

Como un tercer paso se puede situar la identificación y priorización de 

stakeholders y público de la organización, que permitirá conocer qué grupos de 

la sociedad o la comunidad en la que la organización opera, se ven afectados o la 

afectan de alguna forma. Luego de la identificación de stakeholders se procederá 

a la identificación y levantamiento del mapa del público específico con quienes 

se va a establecer, mantener o acrecentar una relación dependiendo del giro de 

negocio de la organización.  

 

Inmediatamente se podrá pasar a decidir como un cuarto pasó las 

estrategias y herramientas que se utilizarán por la organización, en función de los 

objetivos y el público previamente definido. En este momento también se precisa 

la estructuración de un plan operativo, detallado de las acciones, que implicará 

la ejecución de las herramientas, mismo que irá acompañado de un cronograma. 

Como quinto paso no se puede dejar de lado el levantamiento de un presupuesto 

general de la planificación, en donde se deberán hacer constar los recursos 

materiales y humanos que se requiere para la ejecución de la planificación.  

 

El establecer con exactitud la forma de evaluar los resultados es el sexto 

paso que se realizará, en donde se declarará el período establecido para la 

evaluación, y deberá preveer el mecanismo para, por un lado, establecer la 

efectividad de las estrategias aplicadas en función de los objetivos alcanzado; y 

por otro hacer cuantificables los resultados obtenidos con la estrategia de 

comunicación en términos económicos. Esta última parte es muy importante 

dentro de una organización pues el nivel directivo deberá tener resultados 

concretos de la gestión de la comunicación. Solamente de esta forma se podrá 

seguir contando con el respaldo institucional y con los recursos económicos para 
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la comunicación interna y externa. 

 

La puesta en común, socialización o comunicación de una gestión 

organizacional responsable, que garantiza la rentabilidad, pero a la par su respeto, 

y contribución en el entorno social y ambiental, trae consigo una identidad y 

cultura corporativa que brinda soporte a las políticas del gobierno corporativo, lo 

que a su vez, atrae la inversión socialmente responsable por los valores y 

principios éticos que recogen sus códigos de conductas. También facilita la 

transparencia de los procesos, ejercicios económicos y triple balance de 

resultados que pueden ser evidenciados o acreditados a manera de rendición de 

cuentas o a través de una memoria de gestión en la que se recogen, a través de 

indicadores específicos, la contribución con la sostenibilidad.  

 

El responsable de llevar a la práctica la política comunicacional, debe 

gozar dentro del organigrama de un sitio de conexión directa con la gerencia 

general, presidencia y/o gobierno corporativo; instancias de las que recaba un 

fuerte respaldo para contar con el presupuesto y recursos que demande la 

ejecución operativa de las estrategias y planes diseñados para contribuir de forma 

medular al cumplimiento de la planificación estratégica general de la 

organización; con mayor razón si se ha implementado un modelo de gestión 

socialmente responsable 

 

2.8. Responsabilidad social del ministerio de economía y finanzas 

El Ministerio de Economía y Finanzas, conocido por sus siglas como MEF, inicia 

su vida institucional en los primeros años de historia republicana, debido a que es el 

resultado de la integración del Ministerio de Hacienda y Tesoro y del Ministerio de 

Planificación y Política Económica. (Disponible en: www.mef.gob.pa) 

 

El Ministerio de Hacienda y Tesoro se crea el 12 de noviembre de 1903, cuando 

la Junta Provisional de Gobierno, conformada por José Agustín Arango, Tomás Arias y 

Manuel Espinosa Batista, firman el decreto ejecutivo número 1 que reglamenta el 
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servicio del Ministerio de Hacienda, siendo su primer ministro, Manuel Encarnación 

Amador.  

 

En ese primer momento patrio, lo que se buscaba era organizar las estructuras 

del estado, en aspectos como los ingresos, el cobro de los impuestos comerciales, de 

licores, la renta por importación del opio y los juegos de suerte y azar. Así como hacerle 

frente a las abruptas transformaciones que encaraba el país debido al reinicio de los 

trabajos de excavación del canal interoceánico.  

 

Noventa y cinco años después orientado a la política fiscal y financiera del país, 

administrando el sistema tributario y el régimen aduanero de la república, así como 

custodiando los bienes nacionales, el Ministerio de Hacienda y Tesoro, dio el paso 

siguiente de su modernización y tecnificación. 

 

La historia del Ministerio de Planificación y Política Económica, conocido por 

sus siglas como MIPPE, la historia es más reciente. Es hasta que se organiza el despacho 

de la presidencia de la república el 16 de noviembre de 1956 que se crea el Departamento 

de Planificación, que dos años más tarde conforma el Ministerio de la Presidencia.  

 

Un año después, en 1959, se crea la Dirección General de Planificación y 

Administración de la Presidencia y el Departamento de Planificación mediante los 

decretos leyes 11 y 12, siendo su primer director el ingeniero David Samudio. 

(Disponible en: www.mef.gob.pa) 

 

En el proceso evolutivo y de desarrollo del país, la Dirección General de 

Planificación y Administración de la Presidencia requería ser una entidad planificadora, 

coordinadora y orientadora del desarrollo económico y social del país; para que por la 

vía del fortalecimiento y diversificación de la producción y el desarrollo regional, se 

acrecentara la riqueza y el ingreso nacional en beneficio de todos los panameños. Así se 

crea mediante la Ley N °.16 de 28 de febrero de 1973 el Ministerio de Planificación y 

Política Económica. Fue su primer ministro, Nicolás Ardito Barletta. (Disponible en: 
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www.mef.gob.pa) 

 

Por 25, años el MIPPE preparó los planes nacionales de desarrollo económico y 

social, diseñó y formuló las políticas económicas y sociales, coordinó los programas de 

desarrollo, dirigió la administración presupuestaria, organizó la administración de 

personal, gestionó y negoció el financiamiento externo, la cooperación técnica y 

administró los fondos del gobierno nacional, hasta que se transforman sus funciones para 

hacer el manejo administrativo gubernamental de la cosa pública más eficiente y eficaz.  

 

A finales de 1998, las transformaciones requeridas tanto por el Ministerio de 

Hacienda y Tesoro, como de Planificación y Política Económica toma forma ante la 

Asamblea Legislativa y mediante la Ley 97 de 21 de diciembre se aprueba la creación 

del Ministerio de Economía y Finanzas, oficializándose la fusión de los Ministerios de 

Planificación y Política Económica y de Hacienda y Tesoro. (Disponible en: 

www.mef.gob.pa) 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas se crea con el propósito de transformar la 

administración pública y a fin de dar mayor coherencia e integralidad a la gestión 

financiera y presupuestaria del estado; así como brindar una mayor definición y 

coordinación de las políticas económicas, fiscales y sociales. Su primer ministro fue 

Fernando Aramburú Porras. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene a su cargo todo lo relacionado 

a la formulación de iniciativas en materia de política económica; la programación de las 

inversión pública y la estrategia social; el diseño y ejecución de las directrices generales 

y las tareas específicas del gobierno sobre Hacienda y Tesorería Nacional; la 

elaboración, ejecución y control del presupuesto general del estado, crédito público y 

modernización del estado, así como la elaboración y ejecución de la programación. 

 

2.8.1. Objetivo generales del ministerio de economía y finanzas 

- Potenciar los valores instituciones, generando una cultura de 

http://www.mef.gob.pa/
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participación. 

- Optimizar las inversiones socialmente responsable. 

- Identificación del capital humano con la estrategia del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

- Mejorar el clima laboral interno, aumentando el sentimiento de 

orgullo y pertenencia. 

- Lograr la participación de los colaborados/as en las cuatro área de 

acción del marketing social, a fin de crear niveles de sensibilización 

en forma voluntaria. 

- Incorporar metas y políticas institucionales compatibles con el 

desarrollo sostenible  de la sociedad. 

 

2.8.2. Misión 

 Formular la política económica y social, administrar y proveer los 

recursos para la ejecución de los planes y programa del gobierno, propiciando el 

mayor bienestar de la población. 

    

2.8.3. Visión 

Ser una organización, eficiente, moderna, integrada y confiable, modelo 

de la administración pública con personal motivado al servicio de la comunidad. 

 

 2.9. Programa de responsabilidad social institucional del MEF 

El Ministerio de Economía y Finanzas, busca que la sociedad panameña conozca 

la otra cara del ministerio; para ello  desarrolla varios proyectos que promueven el acceso 

y la utilización de los servicios de salud, educación, capacitación, prevención, seguridad, 

sensibilización, deportes,  organización comunitaria, ambiental, trasparencia y laboral. 

 

El programa de responsabilidad social de la institución, actualmente, lo maneja 

la Oficina Institucional de Recursos Humanos, que  tiene cobertura nacional; ha sido 

concebido para implementarse como parte integral de las políticas institucionales y los 

ejes de acción del ministerio. (Disponible en: www.mef.gob.pa) 
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Estos ejes de acción son: 

- Derechos Humanos 

- Ambiental 

- Transparencia 

- Laboral 

 

  En la actualidad la responsabilidad Social se está desarrollando en tres fases:  

- La Primera: Dirigida a la sensibilización y divulgación; 

- La Segunda fase: A la organización de los grupos de voluntarios/as; y 

- La Tercera: Dirigida a la implementación del programa. 

 

Las actividades que se desarrollan conllevan procesos de verificación y acciones 

correctivas, con oficiales de cumplimiento, e inciden en las áreas: laboral, ambiental, y 

transparencia, siendo su eje central los derechos humanos. 

- Acciones de Voluntariado: Que no es otra cosa que el ejercicio libre, 

organizado  y no remunerado de la solidaridad  de los colaboradores en 

proyectos y actividades que beneficien a la comunidad.  

 

- Áreas de Derecho Humano: se ha beneficiado comunidades como Arraijan, 

Juan Díaz, Guánico, Sábana Grande, Chiriquí Viejo, Nuevo México, 

Bananeras, Isla Colón, Valle del Risco, Bocas del Toro, entre otros. 

Distribuyendo: Cajas de alimentos, cajas de ropa, calzados usados y nuevos, 

caja de leche, pañales desechables, galones de agua. Dichas actividades se 

enmarcan en la RSE por el voluntariado que allí participan. 

 

En este sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas se compromete de esta 

manera a cumplir los principios del Pacto Global de Naciones  Unidas, que rige este 

organismo en materia de derechos humanos: estándares laborales, medio ambiente y 

transparencia. 
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Visto esto, la declaración de compromiso del MEF concierne a que:  

x Reconocemos que todos los sectores productivos de la sociedad somos 

coresponsables en la generación de un desarrollo social y económico 

sostenible.  

x Reafirmamos la importancia de dinamizar el rol que como entidad pública 

realizamos, incorporando a nuestra gestión de gobierno, de manera 

voluntaria, las buenas prácticas de responsabilidad social, un sistema de 

gestión  con valores y estándares demostrables basados en los principios de 

derechos humanos.   

x Ratificamos nuestro compromiso de interactuar de manera sistémica con la 

sociedad, promoviendo la dignidad humana y propiciando el  mayor bienestar 

de la población en cumplimiento del mandato preceptuado en la “Misión” 

institucional. 

x Asumimos el compromiso de cambiar el rumbo y emprender el camino de la 

construcción de una sociedad que posibilite una vida digna para todos los que 

habitamos en nuestro país. 

 

Por consiguiente, en virtud de la responsabilidad social institucional, nos 

comprometemos: 

x Preservar los recursos ambientales y culturales, respetando la diversidad y la 

equiparación de género. 

x Potenciar los valores institucionales, generando una cultura de participación 

y solidaridad. 

x Identificar el capital humano con la estrategia institucional. 

x Dimensionar el sentimiento de pertenencia y orgullo de los colaboradores.  

x Optimizar la inversión socialmente responsable. 

 

En tanto, el programa de tipo social del MEF, pone de manifiesto la plataforma 

de acción social institucional, siendo nuestro principal componente el voluntariado en la 

ejecución de proyectos de seguridad, salud, desastres, transparencia y  desarrollo 
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comunitario. 

 

 

Este programa nace con el Ministerio de Economía y Finanzas mediante la Ley 

No. 97 del 21 diciembre de 1998, por lo que enfatiza sus metas en: 

x Diseñar Proyectos  de reciclaje y  desarrollo comunitario en escuelas y 

colegios. 

x Trabajo comunitario. 

x Establecer una red interna de seguridad ciudadana. 

x Reclutamiento, sensibilización  y entrenamiento de 100 voluntarios (as). 

x Continuar  el programa de ahorro energético. 

 

Aunque todo estos aspectos son muy relevantes para la organización, los más 

importante se fundamenta en el voluntariado institucional que consiste en el ejercicio 

libre, organizado y no remunerado de la solidaridad de los colaboradores/as, del 

Ministerio de Economía y Finanzas, en actividades y programas que van en beneficio de 

la comunidad; con el objetivo de mejorar la calidad de vida de otras personas, 

contribuyendo  al ordenamiento de los valores ético y morales de una sociedad. Para 

formar parte de esta gestión de voluntariado, los colaboradores deben inscribirse 

mediante una hoja de voluntariado y seleccionar el área de trabajo para su voluntariado. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO DEL PROYECTO 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO 

 

3.1. Planteamiento del problema 

Es difícil reconocer que una institución del estado tenga dentro de su gestión 

operativa, actividades de responsabilidad social, generalmente, se asume que esta arista 

solo se lleva a cabo por parte de la empresa privada. Sin embargo, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, mantiene una disposición hacia este tipo de gestión; no obstante, 

es necesario señalar que la promoción y la gestión de comunicación que realza este tipo 

de actividad organizacional ha sido casi inexistente, toda vez que los colaboradores 

desconocen de la gestión, lo que ocasiona que no participen. 

 

El sentido de mantener la responsabilidad social dentro de la organización se 

fundamenta, por una parte, el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la 

institución; y por otra, el fortalecimiento de la imagen interna y externa de la institución, 

puesto que al proyectar la gestión de responsabilidad social internamente, existe un 

efecto dominó, que al establecer el voluntariado de adentro hacia afuera, por sentido 

común,  repercute en la percepción del público en general, dando como finalidad, una 

imagen positiva de la institución.  

 

Es por ello necesaria la formulación de un plan de comunicación institucional 

dirigido a la responsabilidad social del MEF, específicamente, al voluntariado de las 

personas que forman parte del equipo de trabajo de este ministerio. 

 

3.2. Situación actual del problema 

En términos generales, el Ministerio de Economía y Finanzas lleva a cabo una 

gestión de responsabilidad social que contempla dentro de su presupuesto, así como 

también de sus planes anuales de proyección a la comunidad; sin embargo, aunque los 

directivos de la institución sostienen que realizan dicha labor, el público interno de la 

institución muy poco participa de ellas, y lo que es más grave, no responden al llamado 

de voluntariado que hace la institución. Pero esta situación no es todo por el desinterés 

de los colaboradores de la institución, sin a la inoperancia funcional de las 



 
 

76 
 

comunicaciones que no han dirigido los mensajes tendientes a promover la gestión social 

dentro de la institución.  

 

La falta de comunicación que hay dentro de la institución para los asuntos de 

participación social de los funcionarios, no es algo que se proponga como dentro de las 

prioridades de la institución, por lo que hay pocas herramientas de divulgación interna 

que se pongan en uso para motivar a los colaboradores, pero más aún para informar lo 

que se está haciendo en materia de RSE para ganar la confianza del  público interno y 

lograr la participación de estos en las actividades de la organización; fomentando el 

voluntariado entre los miembros y obtener el reconocimiento de la población y de los 

propios trabajadores, frente a lo que debe realizar una entidad pública dentro del 

contexto de responsabilidad social. 

 

Finalmente, vale señalar que mientras no se cumpla la labor informativa y se 

dinamicen los procesos de comunicación institucional, el problema continuará por el 

pleno desconocimiento del personal sobre la gestión de RSE del ministerio. 

 

3.3. Preguntas de investigación 

- ¿Cómo se ha desarrollado y comunicado a los funcionarios de la sede central, 

el programa de RSI del MEF? 

- ¿Cómo ha sido el proceso de inscripción de los colaboradores del MEF como 

voluntario en el programa de Responsabilidad Social? 

- ¿Cuáles son las estrategias que se están utilizando para persuadir a los 

funcionarios de ser voluntarios del programa de RSI? 

- ¿Qué imagen tienen los colaboradores del programa de RSI? 

 

3.4. Objetivos 

 

  3.4.1. Objetivo general 

- Realizar un diagnóstico en la sección de Responsabilidad Social 

Institucional del Ministerio de Economía y finanzas para identificar 
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los principales problemas de  comunicación que tiene el programa de 

RSI y proponer soluciones. 

  

3.4.2. Objetivo especifico 

- Identificar las debilidades y fortalezas que afectan la fluidez de la 

comunicación interna, referente con el programa de responsabilidad 

social institucional. 

- Sugerir un plan de comunicación para el programa responsabilidad 

social institucional que mejore la divulgación, aceptación y aumente 

el voluntariado. 

 

3.5. Justificación 

Buscamos con este proyecto de intervención conocer cuáles son las debilidades 

que presenta el programa de  Responsabilidad Social del Ministerio de Economía y 

Finanzas, en materia de comunicación, y presentar un plan de comunicación que mejore 

todas las interferencias que se presentan en la comunicación del programa. 

 

La responsabilidad social es una herramienta muy importante en nuestros días, 

que le da un valor agregado a nuestra institución y si no la usamos de la manera correcta, 

estaremos participando de manera equivocada, y los resultados que obtendremos no 

serán los adecuados o esperados. Por ello, es muy importante dar a conocer nuestra labor, 

adecuando las herramientas de comunicación de forma correcta; con esto podemos 

captar más público voluntario de la organización y con ello estaremos involucrados en 

este papel del voluntariado.  

 

Con esto demostramos que somos una entidad gubernamental responsable con el 

medio ambiente, la comunidad, los colaboradores y nuestro entorno en general. Estos es 

un beneficio para la entidad, ya que edifica la fidelidad de su público. 

 

 

3.6. Análisis FODA del ministerio de economía y finanzas 
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El desarrollo del análisis foda se llevó a cabo a través de la reflexión crítica de 

algunos aspectos que fueron investigados y otros percibidos por los años de trabajo en 

dicha organización. De igual forma, nos basamos en otras observaciones y 

documentaciones que fueron indagadas en documentos de la propia institución. 
Fortalezas 

- Estructura organizacional bien planificada. 

- El MEF está compuesto por personal 

interdisciplinario en cada uno de sus 

departamentos. 

- Cuenta con presupuesto para el desarrollo de 

sus gestiones. 

- Personal sujeto a constantes procesos de 

capacitación. 

- Posee una oficina encargada de las 

comunicaciones dentro y fuera de la 

organización. 

- Dentro de su gestión posee lineamientos para 

el desarrollo de planes de responsabilidad 

social institucional. 

Oportunidades 

- Apoyo de la estructura gubernamental 

liderada por la presidencia de la república. 

- Cuenta con el respaldo de la empresa privada 

para la gestión de responsabilidad social 

institucional. 

- Cuenta con el apoyo de los medios de 

comunicación para la divulgación de sus 

actividades. 

- La comunidad y la población en general ve 

con buenos ojos las ejecutorias sociales del 

gobierno. 

Debilidades 

- Deficiencia en la gestión de comunicación 

interna de  la organización. 

- No cuenta con divulgación de las labores de 

responsabilidad social institucional realizadas 

a lo interno del ministerio. 

- No hay motivación para la participación de 

los colaboradores en el voluntariado en los 

planes de RSI del ministerio. 

- Débil cumplimiento del presupuesto para la 

gestión de comunicación interna y externa del 

ministerio. 

- Baja ejecución de la gestión presupuestaria en 

general. 

Amenazas  

- Disminución del presupuesto para el 

próximo año, producto de la falta de 

ejecución presupuestaria. 

- Rápido desgaste de la imagen institucional 

por la falta de ejecución social. 

- Como institución pública está siempre en la 

mira de la opinión pública. 

- Sufre los estigmas de las instituciones de 

gobierno. 
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3.7. Tipo de estudio 

El estudio por realizar es muy importante, ya que este se hace de acuerdo con el 

tipo de información que se desea obtener en la investigación, cuando hacemos nuestro 

estudio debemos tomar en cuenta lo que hemos proyectado en los objetivos e hipótesis 

que son la base de lo que buscamos. Por lo que nuestro trabajo es de tipo descriptivo, ya 

que pretende identificar y describir las características particulares del objeto de la 

investigación. 

 

3.8. Población y muestra 

La población a la que hace alusión este proyecto de intervención se basa en 

aproximadamente 1770 colaboradores, tomado de la página web de la institución. 

 

En este sentido, se toma para la aplicación del cuestionario, una muestra de 247 

colaboradores, por lo que se establece a continuación la fórmula para la determinación 

del margen de error que propone la representatividad de la muestra. 

  S= √𝑆2 (𝑝𝑞)
𝑛

𝑁−𝑛
𝑁−1

 

  S= √𝟒 (80𝑥20)
247

1770−247
1770−1

 

  S= √(6400)
247

 1523
1769

 

  S= √(25.91)(0.86) 

  S= √22. 28 

  S= 4.72 

 

 De acuerdo con la formula anterior, la muestra para el estudio se basó en 247 

colaboradores de la institución, y su margen de error es 4.72, lo que hace la muestra 

representativa frente a la población estimada.  

 

 3.9. Técnica  

La técnica utilizada para el desarrollo de la investigación se basó en la encuesta, 

la cual sería aplicada a los colaboradores de la institución. 
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3.10. Instrumento 

Para desarrollar nuestro trabajo se utilizó el cuestionario, como el instrumento 

indicado para obtener la información pertinente para el proyecto de intervención en el 

MEF.  

 

El cuestionario que se propuso en este estudio, estuvo formado por ocho 

preguntas cerradas; primero, porque era  más fácil a la hora de tabular; y segundo, por 

la disposición de tiempo de los colaboradores para que pudieran contribuir con nuestro 

proyecto. 

 

Las opciones de respuesta fueron sencillas para minimizar el tiempo que estos le 

dedicarían a contestar la encuesta. Dichas respuestas estuvieron caracterizadas por 

afirmaciones y negaciones sobre los diferentes aspectos que eran consultados a los 

encuestados. 

 

3.11. Análisis de los resultados 

 Seguidamente se presentan los resultados del estudio a través de cuadros y 

gráficas, de forma tal que puedan ser más fáciles de comprender por parte de los lectores 

de este trabajo. 

 

 

 

CUADRO No. 1. USTED CONOCE EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN 

VARIABLES 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cant. % 
Sí 46 19 61 25 107 44 
No  55 22 85 34 140 56 

No sé       
TOTAL 101 41 146 59 247 100 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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GRÁFICA No. 1  

USTED CONOCE EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

  

En este sentido, el 44% de los colaboradores conoce el programa de responsabilidad social de 

la institución, mientras que el 56% no lo conoce. Es así que esta situación propicia la falta de 

participación del personal en el desarrollo de la gestión de responsabilidad social que lleva a 

cabo la institución. 

 

 

 

CUADRO No. 2. USTED FORMA PARTE DE LOS VOLUNTARIOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

VARIABLES 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cant. % 
Sí   50 20 50 20 
No  101 41 96 39 197 80 

No sé       
TOTAL 101 41 146 59 247 100 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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GRÁFICA No. 2  

USTED FORMA PARTE DE LOS VOLUNTARIOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

El 20% dijo formar parte de los voluntarios de la entidad, mientras que el 80% de los 

colaboradores no forma parte de ellos. Aquí se resalta lo que habíamos abordado antes, sin 

embargo, hay un fenómeno importante, ya que, si se establecía un porcentaje de 44% en la 

gráfica anterior, la cantidad de voluntario es inferior a ella, lo que nos permite inferir que hay 

cierta apatía del personal por participar en las labores de responsabilidad social. 

 

CUADRO No. 3. USTED HA REALIZADO ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN LA INSTITUCIÓN 

VARIABLES 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cant. % 
Sí   52 21 52 21 
No  101 41 94 38 195 79 

No sé       
TOTAL 101 41 146 59 247 100 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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GRÁFICA No. 3  

USTED HA REALIZADO ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 

INSTITUCIÓN 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. 

  

En cuanto este punto, el 21% respondió afirmativamente a la interrogante, en tanto que, 

el 79% señaló lo contrario. En este sentido, se reafirma lo encontrado en las gráficas anteriores, 

en donde parte importante del personal no ha llevado a cabo ningún tipo de actividades ni 

iniciativas ligadas con la gestión de responsabilidad social del ministerio. 

 

CUADRO No. 4. EL MINISTERIO INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES EXTRA 

INSTITUCIONALES 

VARIABLES 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cant. % 
Sí   40 16 40 16 
No  54 22 61 25 115 47 

No sé 47 19 45 18 92 37 
TOTAL 101 41 146 59 247 100 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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GRÁFICA No. 4 

EL MINISTERIO INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES 

EXTRAINSTITUCIONALES 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

De acuerdo con este enunciado, el 16% indicó que sí; el 47% dijo que no, y el 37% 

señaló desconocer sobre el particular. En este punto se evidencia la falencia en el proceso de 

comunicación de la gestión de RSE de la institución, lo que pudiese explicar la falta de 

participación de los funcionarios en estas actividades; pero lo más importante, el 

desconocimiento de ella. 
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CUADRO No. 5. SIENTE USTED QUE LA INSTITUCIÓN COMUNICA SUS 

ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL A LA COMUNIDAD 

VARIABLES 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cant. % 
Sí 44 18 48 19 92 37 
No  57 23 70 29 127 52 

No sé   28 11 28 11 
TOTAL 101 41 146 59 247 100 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

  

GRÁFICA No. 5  

SIENTE USTED QUE LA INSTITUCIÓN COMUNICA SUS ACTIVIDADES DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL A LA COMUNIDAD 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. 
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comunidad. 

 

CUADRO No. 6. CONSIDERA QUE LA COMUNICACIÓN INTERNA SOBRE LA 

GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ES EFECTIVA 

VARIABLES 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cant. % 
Sí       
No  101 41 98 40 199 81 

No sé   48 19 48 19 
TOTAL 101 41 146 59 247 100 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

  

GRÁFICA No. 6  

CONSIDERA QUE LA COMUNICACIÓN INTERNA SOBRE LA GESTIÓN DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ES EFECTIVA 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. 
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filtro para el estudio, sostiene que la comunicación es, a todas luces, ineficaz e ineficiente al no 

cumplir con la misión de incorporar a los miembros de la institución en el desarrollo de la 

gestión de RSE institucional. 

 

CUADRO No. 7. USTED TIENE CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL ESTATALMENTE 

VARIABLES 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cant. % 
Sí 46 19 56 23 102 42 
No  28 11 62 25 90 36 

No sé 27 11 28 11 55 22 
TOTAL 101 41 146 59 247 100 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

  

GRÁFICA No. 7  

USTED TIENE CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS SOBRE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ESTATALMENTE 

 
Fuente: Elaborado por las autoras. 
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En este sentido, el 42% dice conocer sobre dichas actividades, el 36% desconoce acerca 

de ellas y el 22% no sabe sobre lo tratado en la pregunta. En este caso, al hacer un balance sobre 

los factores negativos, se reconoce un 58% desconoce que la institución hace actividades 

destinadas a contribuir con las necesidades de la comunidad, o bien, proteger el medio ambiente, 

tal como debiese ser una labor de responsabilidad social. 

 

CUADRO No. 8. USTED PARTICIPARÍA DE LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

VARIABLES 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cant. % 
Sí 101 41 146 59 247 100 
No        

No sé       
TOTAL 101 41 146 59 247 100 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

GRÁFICA No. 8  

USTED PARTICIPARÍA DE LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 
Fuente: Elaborado por las autoras. 
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 En torno a esta pregunta, el 100% de los colaboradores encuestados, señalaron que sí 

participarían de la gestión de responsabilidad social de la institución. En este sentido, la 

respuesta de los colaboradores encuestados fue contundente, ya que serían capaces de participar 

de las actividades de responsabilidad social si estuvieran al tanto de qué es lo que se hace en la 

institución. Es decir, que la falta de voluntariado no responde a la falta de interés, sino a la falta 

de divulgación de lo que se ha estado haciendo. 

 

 3.12. Resultados del estudio 

 Durante el estudio se pudo constatar que el 56% del personal que labora en la 

institución, desconoce de los programas de responsabilidad social que allí se desarrollan, 

esto ocurre por la falta de comunicación asertiva. 

 

 En este mismo ámbito, y muy ligado con la falta de divulgación, el 79% de los 

colaboradores encuestados no participan del voluntariado institucional. Esta situación 

ocasiona la falta de participación en actividades de responsabilidad social que ejerce la 

institución. Y da por sentada la comprobación de la hipótesis que sostenía que al menos 

el 70% no participaba de dichas actividades. 

 

 Por otra parte, el 52% de los colaboradores, señalan que no hay divulgación sobre 

actividades que la institución realiza fuera de su contexto organizacional, es decir, no 

hay conocimiento de su relación con el público. 

 

 Como efecto ligado a los anteriores señalamientos, estos mismos funcionarios 

también desconocen que se haya realizado alguna gestión de responsabilidad social en 

la institución, al menos en la mayoría de ellos, producto de la falta de planeación 

comunicativa. 

 

 Es así entonces que la población encuestada, señala la falta de eficiencia por parte 

de la labor comunicativa de la institución, la cual debe velar por informar, no solo a la 

comunidad, sino al público internamente.  
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 Pese a los resultados del estudio, el 42% de los colaboradores, reconocen que 

estatalmente hay instituciones que sí desarrollan labores de responsabilidad social, pero 

se enteran por la divulgación externa a la institución, falencia interna que tiene el MEF. 

 

 

3.12.1 Análisis de los resultados 

  

Sin duda, la importancia de la divulgación institucional internamente representa 

una de las mayores herramientas de identidad que utilizan las organizaciones para 

generar ese sentido de pertenencia que debe privar en toda entidad social; y más aún, 

cuando la institución gestiona acciones tendientes por cumplir o satisfacer condiciones 

comunes de los sectores más vulnerables, y prohijando el respeto y cuidado del entorno 

en el que se desenvuelve la organización. Aquí hablamos, específicamente, de la 

responsabilidad social institucional, que recae de forma particular en el Ministerio de 

Economía y Finanzas.  

 

 Durante la investigación se exaltó la falta de conocimiento que tienen los 

colaboradores de la organización, en torno con lo que se desarrolla, con respecto a este 

programa institucional; sin embargo, es propicio señalar que no todo tiene que ver con 

la falta de información; más bien, es por el canal utilizado para tal efecto. Dado que las 

personas no utilizan los canales previstos para nutrirse de esa información, obviamente, 

se ven limitados con la información, cuando se les cuestiona con respecto al programa.  

 

 Pero lo que en realidad importa de todo esto, es la escasa participación de los 

miembros de la institución en el voluntariado y en las actividades que el MEF desarrolla 

para potenciar su gestión de RSE; por lo que se hace sumamente necesario el 

establecimiento de estrategias de comunicación inmersas en un plan interno que 

coadyuve a divulgar la gestión a lo ancho y largo de la institución, y poder animar a los 

colaboradores a que sean parte de esta iniciativa gubernamental en pro de la institución 

y su gente. 
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
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4. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

 

 4.1. Definición del entorno 

  

La responsabilidad social corporativa ha sido objeto de un amplio debate 

terminológico, y sigue latente la controversia de su rango imperativo o voluntario. Hasta 

ahora los estudios y su aplicación mayoritaria se han realizado en el sector privado, pero 

conforme aumenta la concienciación social en torno con el tema, han surgido voces que, 

tanto en el sector privado como el público, reclaman un papel más activo de los 

gobiernos y administraciones públicas en la aplicación de la responsabilidad social.  

 

 Más allá de la legislación, la asunción de la responsabilidad corporativa por parte 

de los gobiernos y administraciones públicas, añadiría valor a su desempeño económico, 

social y ambiental; contribuyendo con su ejemplo a la orientación hacia la sostenibilidad 

global de otras entidades, tanto dentro como fuera del sector público.  

 

 En definitiva, este grupo pretende ser un espacio abierto a todos los que directa 

o indirectamente puedan estar interesados en hacer posible que los gobiernos y 

administraciones públicas asuman y apliquen la responsabilidad social en sus diferentes 

ámbitos y formas organizativas con una visión de aprendizaje y conocimiento 

compartido intrasectorial e intersectorial. Por lo pronto, es importante, en el caso que 

nos ocupa, se debe resaltar la necesidad de promover la gestión de responsabilidad social 

institucionalmente interna, de forma tal que los colaboradores puedan participar 

activamente en las diferentes actividades que se proponga la institución en pro de la 

comunidad y de sus propios colaboradores. 

 

4.2. Objetivos 

 

  4.2.1. Objetivo general  

x Crear un plan de comunicación interna que coadyuve al 

fortalecimiento de la alineación normativa de la organización con sus 
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colaboradores, en torno a la gestión de RSE de la institución. 

 

  4.2.2. Objetivos específicos de la propuesta 

x Identificación de las personas con los objetivos de responsabilidad 

social de la institución. 

x Ayudar a crear cultura de la institución. 

x Posibilitar un clima de diálogo y mantener los canales de 

comunicación abiertos que fortalezca la interacción del personal con 

la gestión de RSE institucional. 

x Ayudar al conocimiento de las actividades que desarrolla la entidad 

en pro de la comunidad.  

x Motivar la participación del personal en las actividades de RSE 

institucional. 

 

 4.3. Elaboración de la propuesta  

  

En este punto se establece una serie de actuaciones encaminadas a instaurar una 

comunicación eficaz dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, tendiente a 

potenciar el conocimiento y la participación de los colaboradores en la gestión de 

Responsabilidad Social de la institución, mediante el establecimiento de canales que 

posibiliten la retroalimentación del proceso de comunicación. Estas actuaciones se 

concretan en los puntos siguientes. 

 

  4.3.1. Comunicación descendente 

  

Fluye en cascada, respetando escrupulosamente la línea de mando. El 

problema habitual es el riesgo que corremos de que colapse la información que 

llega al receptor, y también el canal que utilicemos. Si informamos 

desordenadamente y sin facilitar la manera para que el receptor nos envíe lo que 

opina del mensaje recibido, no conseguiremos establecer un proceso de 

comunicación, únicamente estaremos informando, llegando incluso a veces a 
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“desinformar”.  

 

 Entre los recursos que se utilizaron en esta  investigación se destacan:  

- La revista interna: La revista interna, tiene una gran acogida en el 

personal, y se publica de forma trimestral. Se utiliza para publicar 

artículos y noticias de interés relacionados con la institución, en 

donde se pueden anexar las actividades que se llevan a cabo desde la 

óptica de la responsabilidad social que emprende el ministerio. 

 

- Reuniones de información: Esta actividad estará a cargo de cada jefe 

o coordinador de área, en donde, se explicarán los aspectos 

fundamentales que tengan que ver con las actividades que lleva a cabo 

la institución, y sobre la necesidad de participación de los 

colaboradores enmarcada en la responsabilidad social de la 

institución.  

 

- El tablón de anuncios: Utilizado para publicar las noticias de 

carácter oficial en donde puede resaltarse la RSE y su importancia 

para la institución y sus integrantes. 

 

- Cartelería y papelería: En determinadas ocasiones se utiliza la 

cartelería para informar de hitos que se han logrado o para dar pautas 

que actualicen la labor de los colaboradores. Pero más allá de ello, 

también motiva la participación del personal en la gestión de RSE que 

emprende la institución. Entre estas herramientas se destacan: 

boletines informativos, afiches y panfletos; los cuales contribuirán a 

la gestión de comunicación de la RSE. 
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- Email: Tiene la ventaja del bajo costo, llega al instante y posibilita  

cierta personalización. Es de gran utilidad que el destinatario cuente 

con su ordenador y correo personal propio.   

 

- La intranet: Es el canal del futuro en toda organización, 

principalmente, por la capacidad de feedback que posee. Cada vez 

más las imágenes y los vídeos irán sustituyendo a los textos y hace 

más amigables los mensajes. El inconveniente es la continua y 

necesaria inversión tecnológica; sin embargo, institucionalmente 

puede ser de gran ayuda para el objetivo de información que se busca 

en este proyecto. 

 

  4.3.2. Comunicación ascendente 

  

Este tipo de comunicación se da con mayor dificultad porque ha de fluir 

en sentido contrario al organigrama. Exige participación y un cierto clima de 

confianza que garantice la sinceridad. La manera de conseguir que esta forma de 

comunicación se produzca consiste en mantener los canales necesarios abiertos. 

Estos canales son cualquiera que facilite la comunicación entre los diferentes 

niveles de la organización, por ejemplo: buzón de sugerencias, que por cierto será 

la que más se adapte a nuestro objetivo del proyecto. 

 

- El buzón de sugerencias: Podría ser físico o virtual, ya que se puede 

habilitar una dirección de correo electrónico con el propósito de 

dirigir de forma anónima o no, las sugerencias que vayan surgiendo 

para considerar posibles mejoras, tanto en la comunicación, como en 

la propia gestión de RSE.   

 

  4.3.3. Comunicación horizontal 

 Este tipo de comunicación tendrá lugar de manera casi natural entre las 

personas que ocupan puestos de responsabilidad similar dentro de la 
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organización. Suele ser de carácter informal y tiene lugar entre personas que 

comparten cotidianamente el desarrollo del trabajo.  

 

- Reuniones dentro del mismo departamento: Permite a personas de 

un mismo departamento compartir experiencias e informaciones que 

les atañen, directamente, ayuda a fomentar la participación de sus 

colegas en actividades de voluntariado para el fortalecimiento de la 

gestión de RSE del ministerio.   

 

- Reuniones con otros departamentos: Obtener una mayor 

perspectiva de los asuntos que se tratan, ya que se obtienen otras 

opiniones. Estas reuniones, bien gestionadas, ayudan a generar 

sinergias y a dar soluciones más creativas.  

 

 4.4. Presupuesto 

 En esencia, la propuesta que aquí se plasma no requiere de mucha inversión 

económica, ya que los elementos que contemplan las actividades están implícitas en el 

propio funcionamiento de la organización, sin embargo, se establecen algunos costos 

producto de las innovaciones en la empresa. 

 

 Documentación impresa 
Actividades Descripción Recursos Costo 

Confección de material 

impreso. 

Consiste en recursos 

informativos impresos para 

informar al público interno 

de la institución.  

100 afiches alusivos a la 

gestión de RSE. 

 

2000 Boletines 

informativos a 4 caras 8 ½ 

x 11 en papel satinado de 

80 libras. 

 

2000 Panfletos 

informativos. 

 

B/.   275.00    

 

 

 

 

 

B/.   500.00 
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1000 revistas internas en 

papel satinado de 90 libas.  

B/.   250.00 

 

 

 

B/. 1,250.00 

Total    B/. 2,275.00 

  

Herramientas de retroalimentación 
Actividades Descripción Recursos Costo 

Confección de recursos 

para emitir opiniones. 

Consiste en la ubicación de 

cajas de vinil en las paredes 

de los diferentes pisos del 

ministerio, para que el 

personal pueda hacer sus 

comentarios.  

 

Los buzones tendrán un 

letrero que identificará el 

tema de la actividad: 

Sugerencias y aportes para el 

programa de RSI 

institucional. 

10 Buzones de sugerencias   

B/.   275.00    

 

Total    B/. 275.00 

 

 

 Instalación de recurso informático 
Actividades Descripción Recursos Costo 

Adecuación de un sistema 

informático de información 

interna. 

Se instalarán cableados y 

programas de mensajería 

interna en cada computador 

de la institución.  

La instalación se realizará a 

8 terminales de 

computadoras en la 

Dirección de Información y 

Instalación de intranet .  

B/.   1,625.00    
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Relaciones Públicas. 

Total    B/. 1,625.00 

 

 Gran total del presupuesto: B/. 4,175.00 

 

 

 

 4.5. Periodicidad de las reuniones 

  

Estas actividades se llevarán a cabo durante todo el año, y las reuniones se podrán 

hacer cada 15 días. 

  

 4.6. Seguimiento de la propuesta 

 

Para que el plan de comunicación interna tenga éxito, es imprescindible hacer un 

continuo seguimiento con el fin de ir superando las barreras de la comunicación que 

vayan surgiendo.  

 

Estas barreras, que dificultan el normal flujo del mensaje, pueden afectar a las 

personas, a los procesos o a la tecnología. Algunos ejemplos pueden ser la aparición de 

barreras psicológicas entre personas o departamentos; el mal funcionamiento de los 

ordenadores o la falta de conocimientos para su uso, el inadecuado uso de los canales 

para difundir información y desestimar rumores, etc.   

 

Por otra parte, toda actividad o comportamiento que se pretenda sea efectivo, 

requiere de un entrenamiento y unas habilidades manifiestas. La comunicación aplicada 

puesta al servicio del desarrollo de las organizaciones demanda unas acciones 

formativas, como por ejemplo: Son las relacionadas con las reuniones de trabajo 

eficaces, las presentaciones en público, las relaciones interpersonales, las técnicas de 

motivación, la asertividad, la delegación, la escucha activa, entre otras. 
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4.7. Validación del plan 

  

Luego de concluido el proyecto de intervención, lo más llamativo para nosotras 

fue el alto porcentaje de desconocimiento que tienen los colaboradores del MEF, en 

torno a las labores que desarrolla la RSI, razón que motivó la entrevista al coordinador 

del programa,  Ingeniero Edgar Villarreal, quien señaló después de ver los resultados del 

trabajo de campo hecho en la institución: “Todo el trabajo que se hace se está dando a 

conocer a través de la intranet del ministerio, que semanalmente se pasa una eco cápsula 

referente a la actividad o festividad que se está llevando a cabo y muchos de los 

colaboradores dicen que no las han visto porque simplemente la borraron”. 

 

 También añadió que: Durante el seminario de inducción que reciben los nuevos 

trabajadores se aprovecha y se le habla del programa de RSI y del voluntariado para que 

se contacte con el personal a cargo de este trámite, que vía mail se les envía el formulario 

por llenar; el cual deben reenviar por el mismo medio. Luego de que algunos  

funcionarios se unen al voluntariado, y desean apoyar no lo pueden hacer ya que al 

momento de solicitar el permiso de su superior es negado.  

 

 El Ingeniero Villarreal comentó que otro punto que influye en que los 

colaboradores declinen a colaborar con la gestión es la sensibilidad que tienen cuando 

hacen ciertas labores como: visitar los asilos de ancianos, donde son testigos de 

situaciones para nada gratas; y al final, más que un apoyo para el equipo de trabajo se 

vuelven una carga para los propios voluntarios. Por otra parte, hay quienes se inscriben 

y nunca participan. 

  

 Es fundamental reconocer que son las colaboradoras del ministerio quienes más 

aportan al voluntariado, son más humanitarias y siempre están dispuestas a ayudar. 

Cuando se desarrolla una actividad, al culminarla, se envía un afiche de lo realizado. 

Esta tarea se hace conjuntamente con el enlace de relaciones públicas y la información 

es enviada por prensa.  

 



 
 

100 
 

 Cuando los colaboradores ven que les llega algo de este correo tienden a borrarlo 

y no se enteran del trabajo que se realiza, por tal razón se deben implementar otras 

metodologías para que se conozca el trabajo, tan lindo, que se hace en la institución. 

  

 Dentro de la oficina de RSI hay un tablero en donde se plasman todas sus 

actividades, día tras día; y en la medida que se ejecutan, se eliminan las más viejas y se 

actualiza. Sería ideal la ubicación del mural en la sede central del ministerio para llamar 

el interés de los colaboradores y lograr que se unan al voluntariado. 

 

 

 Una vez reunidas con el nuevo encargado de RSI y hacer de su conocimiento el 

plan de comunicación de este proyecto, el cual calificó como valioso, le trasmitirá esta 

información a la oficina de Recursos Humanos, para que estén anuente de cómo se ha 

llevado la responsabilidad social en el ministerio  y el plan propuesto para mejorarlo.  

 

De llegar a un término positivo, pondrán en marcha este plan para contar con una 

mejor estrategia de comunicación, y así incrementar el número de voluntariado. 
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 Finalmente, y según el resultado de la investigación,  la mayoría de los colaboradores 

del MEF sostienen que estarían dispuestos a participar de las labores del voluntariado, siempre 

que se les informe de forma oportuna, para sí sumarse a la gestión institucional, si es que existe. 

  

Después de haber concluído los resultados del estudio, es fundamental reconocer que la 

responsabilidad social por parte de la entidades del Estado, constituyen una importante 

herramienta de proyección de imagen que propicia la correlación política entre la comunidad y 

la gestión de gobierno; ya que genera reputación y estabilidad dentro de los planes que 

encabezan las instituciones en pro de la percepción pública positiva por parte del  público. 

 

 En ese mismo sentido, las instituciones gestoras de planes de responsabilidad social por 

parte del gobierno, no deben limitar sus acciones de divulgación únicamente al  público externo; 

sino que, también es fundamental que los miembros de estas organizaciones reconozcan el 

esfuerzo institucional en esta materia y se unan como voluntarios para gestionar de forma 

integral la responsabilidad social institucional, y servir a la vez como entes repetitivos de una 

labor que sin duda conlleva el interés de la comunidad frente a las acciones de gobierno. 

 

 La promoción de las actividades gubernamentales recae, específicamente, en las 

direcciones de información y relaciones públicas de las instituciones públicas, pero deben ser 

apoyadas por las dependencias que instan las gestiones operativas y funcionales de la entidad, 

toda vez que estas son las que manejan la información pertinente que deben ser difundidas tanto 

interna como externamente, en función de mantener al público alineado con lo que desarrolla la 

institución. 

 

 En el caso del MEF, gran parte de la población que representan los colaboradores de la 

institución, no conocen exactamente la gestión que realiza la entidad en materia de 

responsabilidad social institucional por la falta de comunicación que amerita este tipo de labor; 

sin embargo, los colaboradores no descartan la posibilidad de participar en estas actividades 

siempre que sean informados de forma regular sobre los acontecimientos que enmarca esta  

gestión institucional, al tiempo que se resalta la importancia de propiciar el proceso 

comunicativo al respecto, inicialmente, por el  público interno de la organización para luego, 
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proyectar la gestión externa,  de forma que los colaboradores puedan ser entes de comunicación 

externa  y que apoyen la iniciativa de RSE del MEF, de cara al establecimiento de una imagen 

institucional positiva. 
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 A continuación, se presentan algunas recomendaciones las cuales pueden coadyuvar a 

comunicar con éxito la labor de responsabilidad social en el Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

 Es importante coordinar con el departamento de comunicación interna, ya que puede ser 

que la dimensión de la organización, no siempre facilita que la coordinación sea óptima. El área 

de comunicación es la principal aliada para la difusión de las estrategias y acciones de RSE 

dentro de la institución, y es importante definir un plan de comunicación interna que involucre 

a todos los miembros de la institución y propicie el conocimiento y la iniciativa de voluntariado 

hacia esta gestión. 

 

 Organizar encuestas, grupos de trabajo, comités de participación, con el fin de contribuir 

a que el equipo se sienta involucrado e identificado con el proyecto desde el principio. Además,  

plantearles proyectos de modo que puedan proponer iniciativas ejecutables, pero más aún, 

sentirse partícipes de las acciones que involucra la gestión de RSE en la institución. 

 

 Utilizar mecanismos de comunicación y divulgación de las actividades que desarrolla la 

institución mediante boletines informativos, revistas institucionales y memorias anuales del 

ministerio. Es necesario activar todos los canales de comunicación para asegurar que las 

actividades enmarcadas en el desarrollo de la RSE, llegue a todos los niveles de la institución, 

con el propósito de vincular a la institución integralmente con la gestión, utilizando por ejemplo: 

la Intranet, revistas institucionales, boletines, email, cartelería, pantallas digitales, paneles, entre 

otros. 

 

 Otro aspecto importante es incorporar el lenguaje audiovisual en la divulgación de la 

RSE en la institución. Hoy la comunicación es eminentemente audiovisual, un lenguaje que 

resulta más atractivo, ágil y fomenta el recuerdo. Esto unido a las posibilidades de participación, 

incrementaría el impacto del mensaje dentro y fuera del ministerio. 

 

 El comunicar las acciones de RSE a través del ejemplo es mucho más efectivo. Es 

imprescindible asegurar, dar voz y espacio a los equipos que más colaboran con la gestión de 

responsabilidad del ministerio en todas las acciones y canales, para lograr motivar a los 
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miembros de la institución hacia esta labor social. 

 

 Por último, es básico medir las acciones de comunicación de la RSE en la institución 

atendiendo a los criterios de seguimiento, en donde se establece cuánta gente ha leído las 

informaciones sobre la gestión, cuántas sugerencias ha producido y las dudas que se reciben en 

torno a ella. Asimismo, la medición de la participación permite conocer cuánta gente ha 

participado en foros, grupos, comités, de la gestión de RSE en el ministerio; y lo más importante, 

cuánta gente participa en las acciones y programas de voluntariado. Y gestionar con las áreas 

correspondientes (RR.PP. y RR.HH.) la inclusión, en encuestas de comunicación interna y de 

alguna pregunta que mida la valoración que los equipos otorgan a la política y acciones de RSE 

del ministerio. 

 

 Además de todo ello se recomienda también: 

            -Promover actividades interdepartamentales para solicitar la participación de los 

miembros de la institución en el voluntariado institucional para las actividades de 

responsabilidad social. 

 

 -Establecer una agenda anual en que se vean las acciones por desarrollar en el marco de 

la responsabilidad social de la institución. 

 

 -Solicitar un presupuesto para contribuir a sufragar gastos misceláneos dirigidos a los 

voluntarios de la institución en cada asignación. 

 

 -Utilizar los manuales de la institución para fortalecer la labor de motivación del 

voluntariado en la participación de las actividades. 

 

 -Gestionar políticas de comunicación en responsabilidad social para cimentar el esfuerzo 

de la gestión institucional. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
MAESTRÍA EN RELACIONES PÚBLICAS  

 
Objetivo: Conocer el conocimiento que tienen los colaboradores del Ministerio de Economía y 
Finanzas sobre la gestión de Responsabilidad Social Institucional. 

 
Marque una X en el espacio en blanco que corresponda a la respuesta seleccionada. 

 
1. Usted conoce el programa de responsabilidad social de la institución 

Sí___ 
No___ 
No sé___ 

 
2. Usted forma parte de los voluntarios de la institución 

Sí___ 
No___ 
No sé___ 

 
3. Usted ha realizado actividades de responsabilidad social en la institución 

Sí___ 
No___ 
No sé___ 

 
4. El ministerio informa sobre las actividades extrainstitucionales 

Sí___ 
No___ 
No sé___ 

 
5. Siente usted que la institución comunica sus actividades de responsabilidad social a la 
comunidad 

Sí___ 
No___ 
No sé___ 

 
6. Considera que la comunicación interna sobre la gestión de responsabilidad social es efectiva 

Sí___ 
No___ 
No sé___ 

7. Usted tiene conocimiento de actividades realizadas sobre responsabilidad social a nivel 
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estatal 
Sí___ 
No___ 
No sé___ 

 
8. Usted participaría de la gestión de responsabilidad social 

Sí___ 
No___ 
No sé___ 
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