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RESUMEN 

 
 
La presente investigación está enfocada en evaluar la relación entre el Comportamiento 

Socialmente Responsable y la Cultura de Aprendizaje dentro del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tomando como referencia las Subdirecciones de Gestión de Talento 

Humano y Contabilidad esto mediante la aplicación de cuestionarios previamente validados 

a la realidad del Ecuador. La importancia de la Responsabilidad Social radica en las 

exigencias de esta nueva era hacia las organizaciones en la búsqueda de un convivir 

armónico con el entorno y la contribución al desarrollo económico, social y ambiental 

(Fernández , 2010); por otra parte se tiene  la Cultura de Aprendizaje la cuál en la actualidad 

representa una herramienta indispensable en la aplicación y mejora de cualquier sistema 

de gestión en las organizaciones, esto debido a que dicha cultura promulga la apertura de 

las organizaciones a la capacitación y formación de sus colaboradores con el fin de que 

estos generen nuevo conocimiento a la vez ideas que apoyen al desarrollo organizacional 

(Rebelo & Duarte, 2011). Por tanto, en base a la teoría y de manera deductiva se ha 

establecido la relación existente entre ambas variables, para posteriormente ejecutar el 

análisis en base a los resultados obtenidos mediante los cuestionarios aplicados; el análisis 

final se lo realizó con el uso del programa SPSS Statistics para que mediante la aplicación 

de valores estadísticos se pueda validar la hipótesis planteada.  

 

Palabras clave: Responsabilidad social, aprendizaje, innovación, relación, cultura, cambio 
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ABSTRACT 

 
 
The present investigation is focused in evaluating the relationship between the Socially 

Responsible Behavior and the Culture of Learning within the “Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social”  taking as reference the Subdirections of Human Talent Management 

and Accounting this by means of the application of questionnaires previously validated to 

the reality of the Ecuador. The importance of Social Responsibility lies in the demands of 

this new era towards organizations in the search for a harmonious coexistence with the 

environment and the contribution to economic, social and environmental development 

(Fernández, 2010); On the other hand we have the Culture of Learning which currently 

represents an indispensable tool in the application and improvement of any management 

system in organizations, this because this culture promulgates the opening of organizations 

to the training and formation of their collaborators in order that these generate new 

knowledge at the same time ideas that support organizational development (Rebelo & 

Duarte, 2011). Therefore, based on the theory and deductively we have established the 

existing relationship between both variables, to subsequently execute the analysis based 

on the results obtained through the applied questionnaires; the final analysis was done with 

the use of the SPSS Statistics program so that by applying statistical values the hypothesis 

could be validated. 

 

Keywords: Social responsibility, learning, innovation, relation, change. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la sociedad se ve inmersa en una evolución tecnológica, social y 

económica que  obliga a generar cambios constantes en la mayor parte de actividades que 

realizamos; estos cambios generan efectos, positivos o negativos, que afectan a distintos 

grupos de diversas maneras y que nos conduce a convertirnos en seres que se adaptan 

visionando que estos cambios se transformen en oportunidades para lograr los objetivos 

propuestos. De la misma forma en que las personas están inmiscuidas en esta era del 

cambio las organizaciones también se ven afectadas en sus distintos procesos de gestión 

y supervivencia en el mercado, que ya no solamente marca una influencia local o regional 

sino a nivel global. 

 

En comparación a teorías administrativas pasadas, la gestión de las empresas ha dado un 

giro total, que ha pasado de ver al trabajador como un costo más a verlo como un 

colaborador importante sin el cual la organización no podría funcionar como lo está 

haciendo. Este cambio de perspectiva ha ido aportando de mejor manera a las 

organizaciones, logrando mejores resultados, y ha surgido un concepto social que ha 

tomado fuerza en las últimas décadas. Pero esto apenas fue el inicio de un enfoque 

administrativo renovado ya que la sociedad, cada vez más integrada a la información 

global, exige a las organizaciones su involucramiento con temas que van más allá de lo 

que en algún momento se pudo esperar. 

 

De esta manera surge el Comportamiento Socialmente Responsable dentro de las 

organizaciones, basándose en tres aspectos importantes: económico, social y ambiental 

en los que se busca generar un mega impacto positivo (Cuadrado, García, & Martínez, 

2015), las organizaciones ya no únicamente deben velar por los intereses propios sin 

importar a quién o qué se afecte dentro o fuera de ella; ahora resulta importantísimo 

generar un vínculo interno y externo con las personas y el medio en el que se desenvuelve 

con el fin de que sus actividades aporten a un desarrollo sostenible. Este concepto de 

sostenibilidad abarca el concepto de CSR y se define como el equilibrio que se genera al 

combinar el crecimiento económico, la cohesión social y el bienestar del medio ambiente 

(Fernández , 2010). 

 

Por otra parte para que las organizaciones puedan generar dicha sostenibilidad deben 

estar en contacto permanente con la información, conocer que sucede a su alrededor, 

cuáles son las tendencias a seguir y que nuevas ideas podrían plantear en el entorno. Todo 
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esto obliga a que las empresas se incluyan en un aprendizaje e innovación continuos que 

permitan generar propuestas y realizar un trabajo más acorde a las exigencias del ambiente 

en el que se desenvuelven. Generar una cultura de innovación no resulta fácil pero se 

convierte en una herramienta indispensable para lograr una mejora indispensable en el 

proceso de direccionar a las personas y fomentar el trabajo en equipo como lo expone 

(Souto, 2015). El aprendizaje al que se somete la empresa influye en gran parte de los 

aspectos de interés de la misma, siendo principalmente el factor base de la cultura general 

de la organización, la comunicación interna y externa, el liderazgo, la forma de evaluar el 

desempeño y el entorno. Estos aspectos brindan un impacto permanente en la importancia 

de crear y mantener una cultura de aprendizaje (Gill, 2010). 

 

En el Ecuador se ha visto una creciente tendencia de las organizaciones a mejorar su 

gestión enfocándose en el bienestar propio y de la comunidad, son varias las grandes 

empresas que han empezado con dar paso al cambio y se han convertido en referentes 

para las pequeñas y medianas empresas que surgen en nuestro país. De la misma manera 

se ha visto empresas que aún siguen resistiéndose al cambio por un estándar cultural que 

muchas veces se convierte en el auto “suicidio” de estas organizaciones (Ponce, 2001); en 

la actualidad no es permitido mantenerse con ideas caducas para subsistir dentro del 

mercado  ya que la competencia no se encuentra únicamente dentro del país sino también 

fuera de él. La innovación se convierte día a día en un requisito fundamental de 

permanencia en el medio empresarial y una parte importante de la relación adecuada con 

el medio interno y externo de la organización (Solís, López, & Lara, 2017). Por otra parte 

dentro del país no solamente contamos con empresas privadas sino también con 

instituciones públicas que muchas de las veces son las que presentan grandes 

controversias vinculadas a su gestión tanto interna como externa, se podría decir que muy 

poca es la mejora continua que se ejecuta dentro de ellas pero el sistema público en 

general también debería entrar en un proceso de innovación y con mucha más razón al ser 

entidades que atienden las necesidades de todos los ciudadanos reflejar políticas de CSR 

aplicables a la realidad de nuestro país. 

 

Dentro del artículo 278 de la Constitución del Ecuador (2008) dentro del título de Régimen 

de Desarrollo se hace mención a que para la consecución del Buen Vivir las personas y 

colectividades deberán participar activamente en todas las fases de la gestión pública y a 

su vez generar procesos económicos con responsabilidad social y ambiental. Aunque en 

el país aún es escasa la información sobre este tema es importante que dentro de la 

Constitución se haya tomado en cuenta este término y sirva como referencia hacia el 
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cambio que se debe generar tanto a nivel público como privado. La participación activa de 

la sociedad en la gestión pública resulta ser un factor determinante y permite que las 

autoridades tomen en cuenta las necesidades y sugerencias de clientes internos y 

externos, dando paso a la generación de ideas y la consecución de una gestión apropiada 

y vinculada con el medio social y ambiental. 

 

En base a estos antecedentes, la presente investigación enmarcará un análisis respecto a 

la relación entre el Comportamiento Socialmente Responsable y la Cultura de aprendizaje 

existente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro de dos áreas importantes 

como lo son Talento Humano y Contabilidad. Este estudio pretende orientarse hacia el 

sector público, donde muchas veces la ciudadanía en general observa varias falencias y 

limitantes, buscando determinar que dentro de este sector también es importante un 

cambio de enfoque en la gestión y apertura hacia la cultura del cambio, adaptándose a lo 

que la sociedad necesita y cómo lo necesita. A pesar de que el CSR y la Cultura de 

aprendizaje son temas que se han relacionado mayormente con el sector privado, la 

aplicación de estos conceptos en el sector público, especialmente en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, ayudaría a brindar servicios de calidad, mediante la 

capacitación adecuada a sus colaboradores, las decisiones óptimas de sus directivos y la 

motivación necesaria al personal a fin de que esta mejora se refleje hacia el usuario externo 

y la comunidad en general. 

 

1.1. Pregunta de investigación 

Dada la importancia del Comportamiento Socialmente Responsable y la Cultura de 

aprendizaje en la gestión de las organizaciones, se vuelve imprescindible analizar el nivel 

de relación existente entre estos dos factores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, a fin de determinar cómo influyen en el sistema de gestión actual y que propuestas 

se podría aplicar en base a los resultados de esta investigación, la misma que responde a 

la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el nivel de relación entre el Comportamiento Socialmente Responsable y la 

cultura de Aprendizaje dentro de las Subdirecciones Nacionales de Gestión de Talento 

Humano y Contabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 
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1.2. Objetivo general 

Identificar la relación entre la cultura de aprendizaje y el comportamiento socialmente 

responsable en las Subdirecciones Nacionales de Talento Humano y Contabilidad del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

1.3. Objetivos específicos 

i. Determinar los elementos del comportamiento socialmente responsable en las 

Subdirecciones Nacionales de Talento Humano y Contabilidad del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

ii. Identificar los principales elementos que conforman la cultura de aprendizaje 

organizacional en las Subdirecciones Nacionales de Talento Humano y 

Contabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

iii. Establecer los factores que vinculan a la cultura de aprendizaje y el 

comportamiento socialmente responsable en las Subdirecciones Nacionales de 

Talento Humano y Contabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

1.4. Hipótesis 

Existe relación entre el comportamiento socialmente responsable y la cultura de 

aprendizaje que se desarrolla en las Subdirecciones Nacionales de Gestión de Talento 

Humano y Contabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

1.5. Marco Teórico 

1.1. Comportamiento Socialmente Responsable 

 

Desde épocas primitivas los seres humanos han optado por organizarse para realizar 

actividades económicas que les permitan subsistir y a su vez ayudarse entre comunidades, 

la historia data de miles de años atrás desde que estas organizaciones han venido 

evolucionando a lo largo de la historia y han marcado diferentes puntos importantes en la 

línea del tiempo. Uno de estos puntos es la Revolución Industrial en donde nacen la mayor 

cantidad de organizaciones, algunas de ellas se convirtieron en modelos de gestión para 

la época y años subsiguientes; pero con el paso del tiempo nuevas empresas surgían y 

con ellas nuevas ideas que mejoraban o desplazaban a estas teorías administrativas 

iniciales (Navarro, 2012).  
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Con estos procesos evolutivos y frente a un enfoque organizacional en el que las personas 

y el medio ambiente no eran responsabilidad de los empresarios, surge una tendencia que 

empieza a adoptar una nueva postura respecto a las personas y su importancia en la 

organización, estas personas tanto de la parte interna (trabajadores) como externa 

(clientes) pasan a ser vistas como las base fundamental de cualquier organización, 

buscando satisfacer de mejor manera sus necesidades y de la sociedad en general 

(Gallardo & Sánchez , 2013).  

Aunque el término de responsabilidad social este en pleno auge se podría decir que no es 

tan nuevo como se lo muestra, a pesar de que en la historia se han reflejado patrones 

bastante dramáticos con respecto a la gestión empresarial han existido organizaciones que 

desde sus inicios han optado por una cultura socialmente responsable; sin necesidad de 

que esta tenga que plasmarse como una tendencia; de estas pocas empresas y su ejemplo 

se ha venido fortaleciendo este concepto y tomando importancia en el mundo empresarial 

hasta nuestros días. Reseñando un poco la historia, se ha visto que este concepto surge a 

finales de los años cincuenta en los EEUU, en dónde la sociedad empieza a notar que a 

través de su trabajo o la compra de productos en determinadas empresas colaboraban con 

regímenes políticos o prácticas políticas poco éticas, siendo que para los años ochenta 

esta sociedad empieza a exigir mayor bienestar, responsabilidad e igualdad por parte de 

las empresas a la sociedad (Fernández , 2010). 

 

Con el paso del tiempo y gracias al acceso a la información a nivel mundial estas exigencias 

hacia las organizaciones se han ido multiplicando alrededor del mundo haciendo que 

grandes países y organizaciones hayan optado por documentar el concepto de la 

Responsabilidad Social a fin de que este sea aplicado ya no solamente como una opción 

sino como un requisito de permanencia dentro del mundo empresarial. En la Tabla 1 se 

presentan tres  de las definiciones que se le ha dado a la Responsabilidad Social según 

(Fernández , 2010) en las que se puede notar que coinciden en un mismo punto que es el 

de buscar el bienestar para la sociedad y el medio ambiente, sin lugar a duda es un hecho 

de que la Responsabilidad Social de las empresas busca reducir los índices de injusticia 

social y ambiental que el mundo ha venido atravesando por varios años y aunque se diga 

que la decisión de las empresas es voluntaria la exigencia de la sociedad hace que se 

vuelva una obligación. 
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Tabla 1 - Definiciones de Responsabilidad Social de acuerdo a tres organizaciones. 
 

Organización Definición 
Unión Europea (2001): Libro Verde para 
fomentar la Responsabilidad Social de las 
Empresas 

Es la integración voluntaria, por parte de 
las empresas, de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales. 

AECA (2004) Marco Conceptual de la 
Responsabilidad Social Corporativa 

Compromiso voluntario de las empresas 
con el desarrollo de la sociedad y 
preservación del medio ambiente. 

Organización Internacional del Trabajo Conjunto de acciones que toman en 
consideración las empresas para que sus 
acciones tengan repercusiones positivas 
en la sociedad. 

Elaborado por: Fernández (2010) 
 

En la actualidad resulta muy común escuchar que la Responsabilidad Social es parte de 

las políticas empresariales, aunque muchos relacionan esto con una práctica de marketing 

que usan las empresas para ganar mayor parte en el mercado (Ekos, 2012). Sin embargo, 

este concepto es reciente en América Latina pero para países de Europa y EEUU ya es 

una práctica común que a través de sus multinacionales han empezado a transmitir a esta 

parte del mundo. La ética aplicada mediante la Responsabilidad Social se ha convertido en 

un factor importante para desarrollar negocios duraderos al largo plazo ya que el resultado 

de las decisiones éticas se convierte en rentabilidad para todos; mientras que lo contrario 

afectaría desmesuradamente tanto a nuestra sociedad incluida la organización como al 

medio ambiente (Navarro, 2012). Pero volviendo a que si su aplicación resulta ser verídica 

o nada más se trata de una máscara detrás de la cual las empresas fingen ser éticas 

cuando en realidad siguen sacrificando la moral humana y ambiental, tomamos en cuenta 

las palabras T. Leavitt al publicar en 1958 su artículo “The dangers of social responsability” 

resaltando que para las empresas “el negocio es el negocio”, que a su vez coincide con la 

afirmación de Milton Friedman quien en 1970 acotó: “La única responsabilidad social de la 

empresa es ganar dinero”; encamina  a pensar que tan real resulta ser este tipo de gestión 

pero a su vez nuestro medio se ve enfrentado a una sociedad globalizada en la que resulta 

muy difícil tratar de esconder las malas prácticas y que a su vez obliga a las organizaciones 

brindar una imagen real y en caso de no ser así se enfrentan a una arremetida mediática 

que podría resultar fatal para una organización. 

 

Por otra parte, se puede argumentar que las prácticas dentro de la empresa se distinguen 

de las que esta refleja al exterior, aunque también resulta imposible tratar de esconder 

como los colaboradores internos se sienten con respecto a su trabajo en la organización. 

Dentro de la empresa quién lidera y toma las decisiones es libre de adoptar o no acciones 
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éticas con sus colaboradores (Moreno, 2004), de aplicar esta responsabilidad social interna 

y hacer viable el bienestar común de todos; pero esto denotará en la actitud con la que se 

presenten al medio externo; es tan común ver organizaciones que prestan total atención a 

las necesidades de sus clientes externos pero que mediante la imagen de sus trabajadores 

dejan mucho que desear y pierden a estos clientes (Atheortúa, 2013). Al igual que sucede 

con las personas, las organizaciones reflejaran al exterior lo que llevan en su interior, para 

ejemplificar,  un trabajador inconforme mostrará una imagen desinteresada, poco amigable 

y desagradable al cliente; pero en el caso de un trabajador satisfecho siempre buscará la 

mejor manera de atender al cliente y reflejará esta satisfacción en un trabajo bien hecho y 

un cliente también satisfecho, esta aplicación de la responsabilidad social interna hará que 

los colaboradores sientan a la organización como parte de ellos mismos y se esforzarán 

por lograr los objetivos planteados, de esta manera se convertirá en una tarea mucho más 

fácil la aplicación de la responsabilidad social externa (Gallardo & Sánchez , 2013). 

Entonces podemos definir a la responsabilidad interna como el cumplimiento de objetivos 

propios, el aporte de bienes y servicios de calidad, el cumplimiento del marco legal como 

pago de impuestos, la eficiente gestión del talento humano desde una perspectiva 

humanitaria (Camacho, 2015); en cambio la responsabilidad social externa según el Libro 

Verde de la Comisión Europea (2001) se entiende por todas las prácticas de igual manera 

humanitarias y de conciencia social aplicadas en las comunidades en las que se desarrolla 

la organización, sus socios, proveedores, accionistas y la defensa plena de los derechos 

humanos así como los derechos del medio ambiente. 

 

1.5.1.1.  Evolución y tipos de Responsabilidad Social 

 

Como ya se ha visto de manera general la Responsabilidad Social viene de un proceso 

histórico que ha retomado fuerza en los últimos tiempos, dentro de su historia se han 

definido cuatro fases que sustentan el origen de este concepto desde su fase precursora 

hasta la etapa actual, la que estamos viviendo con mayor énfasis e interés en los resultados 

que promete generar no solamente en el mundo empresarial sino también en los diferentes 

aspectos que abarca la responsabilidad social. A continuación en la Tabla 2 se muestra el 

detalle de cada una de las etapas por las que ha pasado el concepto de responsabilidad 

social para llegar a convertirse en un nuevo sistema de gestión. 
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Tabla 2 – Fases de evolución de la Responsabilidad Social 
 

Fase Descripción 

Fase precursora Siglo XIX- mediados siglo XX: En esta fase no existe como tal 

la responsabilidad social, las organizaciones proporcionaban 

soluciones a los problemas que pudieran presentarse. 

Primera Fase Segunda mitad del siglo XX: Inicia un proceso de aceptación de 

las empresas a la existencia de una responsabilidad de formar 

parte en el bienestar de la sociedad. 

Segunda Fase Finales del siglo XX: Existe una presión por parte de la sociedad 

al gobierno para la imposición de normas que amparen el 

interés público y los recursos naturales. 

Tercera Fase Finalmente, surge el enfoque actual regido por las normas 

gubernamentales y la propia sensibilidad de las organizaciones. 

Elaborado por: Fernández (2010) 

 

Dentro de esta evolución de la responsabilidad social se destaca a más de la participación 

de la sociedad, la participación del gobierno que mediante políticas y regulaciones ha 

logrado que en varios países se inicie un verdadero cambio en la gestión administrativa 

con la finalidad de velar por el bienestar tanto de las personas como del medio ambiente; 

la creación de leyes y normas orientadas a la aplicación de la responsabilidad social 

solamente es el inicio al cambio de paradigma, fomentado el respeto de los unos por los 

otros y asumiendo la responsabilidad de mantener un entorno sustentable al largo plazo 

(Atheortúa, 2013). 

 

La responsabilidad social es una temática amplia que engloba aspectos generales que ya 

han sido mencionados (social, económico y ambiental), pero estos a su vez contienen 

factores más específicos que son tomados en cuenta, en este caso principalmente 

hablamos de las personas. Son muchas las personas que se relacionan directa o 

indirectamente con la organización y su desarrollo, son estas personas quienes le 

transmiten vida a la empresa y hacen de su funcionamiento una realidad diaria; sin la 

colaboración de las personas las organizaciones no tendrían la capacidad de lograr sus 

objetivos, es por eso que se vuelve imprescindible generar una cultura humanitaria tanto 

para los colaboradores internos como externos (Camacho, 2015). El autor del libro 

Responsabilidad Social Corporativa, Ricardo Fernández, menciona tres tipos de 

responsabilidad social, basado en los dos grupos de interés más importantes en las 
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organizaciones: sus trabajadores y la comunidad. En la Figura 1 podemos observar los tres 

tipos de responsabilidad social a los que hace mención el autor por una parte tenemos las 

responsabilidades primarias que hace énfasis al trato adecuado de los trabajadores 

tomando en cuenta que representan el corazón de la organización y que al no cuidarlo de 

la mejor manera podría generar graves consecuencias; posteriormente tenemos las 

responsabilidades secundarias en las que se  toma en cuenta las incidencias de la actividad 

organizacional en los grupos con los cuales se relaciona la empresa y finalmente las 

responsabilidades terciarias que similar a las secundarias se enfoca en los grupos que se 

relacionan a la empresa con una visión más allá de su actividad específica. 

 

 

Figura 1 – Tipos de Responsabilidad Social (Fernández , 2010) 

 

1.5.1.2. Responsabilidad social en el Ecuador 

El concepto de Responsabilidad Social en el Ecuador es completamente nuevo, muy pocas 

son las investigaciones de este tema en el país a pesar de que su aplicación está marcando 

una gran tendencia en el campo empresarial. Las empresas locales en su mayoría aún 

desconocen sobre la temática planteada por la responsabilidad social, más bien esta 

tendencia se ve marcada por las multinacionales que la han traído y están mostrando los 

resultados eficaces que se consiguen mediante un modelo de gestión apegado a lo social. 

A pesar de su escaso conocimiento, de acuerdo a la revista Ekos a partir del 2012 existen 

ya procesos metodológicos en sistemas de gestión ajustados a la responsabilidad social 

que invitan no solamente a las grandes empresas sino también a PYMES a formar parte 

de estos sistemas que prometen resultados beneficiosos tanto para las organizaciones 

como para el entorno. Entre las metodologías más destacadas tenemos principalmente tres 

que son: GRI (Global Reporting Initiative), Norma ISO 26000 y Pacto Global; en la Tabla 3  

se explica a breves rasgos en que consiste cada una de ellas, cabe recalcar que muchas 

empresas han optado por manejar indicadores GRI en la aplicación de la Norma ISO 26000 
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logrando una herramienta óptima en la medición y reporte de las políticas y prácticas de 

Responsabilidad Social, de acuerdo a la Guía “GRI e ISO 26000: Cómo usar las directrices 

del GRI en conjunto con la Norma ISO 26000” (2011).  

 

Tabla 3 - Principales metodologías y herramientas para la aplicación de sistemas de 
gestión socialmente responsables. 
 

Metodología/Herramienta Descripción 

GIR Primera institución independiente que creó el primer 

estándar mundial de lineamientos para la elaboración 

de memorias de sostenibilidad en compañías que 

acceden a evaluar el desempeño económico, social y 

ambiental (GIR, 2011). 

Norma ISO 26000 Consiste en una guía que engloba una serie de 

procedimientos a seguir para fomentar una gestión 

orientada a la responsabilidad social; esta norma 

puede ser aplicada tanto en empresas privadas como 

públicas (ISO, 2011). 

Pacto Global Es una iniciativa de las Naciones Unidas, en las que 

las organizaciones se comprometen a alinear sus 

estrategias y operaciones con diez principios 

universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: 

derechos humanos, estándares laborales, medio 

ambiente y anticorrupción (ONU, 2011). 

Elaboración propia con información de (GIR, 2011; ONU, 2011; ISO, 2011) 
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Figura 2 – Los 10 Principios del Pacto Global sobre Responsabilidad Social (ONU, 2011) 
 

En un estudio más reciente realizado por la consultora Deloitte (2015) se denota una 

participación mucho más activa en la adaptación a este sistema de gestión por parte de las 

empresas ecuatorianas. En dicho estudio en el que se encuestó a gerentes de 110 

empresas, el 61% asegura ya tener una estrategia de responsabilidad social, el 17% no la 

tiene y el 22% se encuentra en proceso de adoptar dicha estrategia; a su vez el 68% de 

encuestados que creen firmemente en que la inversión en acciones de responsabilidad 

social asegura mejores resultados financieros a mediano y largo plazo. Aunque este 

resultado contrasta con un 55% de encuestados que no tiene un porcentaje de presupuesto 

anual destinado a proyectos de responsabilidad social, por lo que deje entrever que la 

inversión tampoco es muy alta o aún existe el temor al cambio de enfoque. Como se 

demuestra en la Figura 3 mayormente el 21 % de encuestado busca sostenibilidad al 

aplicar responsabilidad social, seguido por un 12% que lo hace por reputación o 

cumplimiento y finalmente porcentajes menores que lo hacen por otros motivos; esto nos 

lleva a analizar q mayoritariamente no existe un gran compromiso por la sostenibilidad sino 

más bien lidera un interés propio de quedar bien ante la sociedad y no de aportar con ella. 

 

Figura 3 – Factores que motivan a las empresas a aplicar Responsabilidad Social 
(Deloitte, 2015, pág. 12) 
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En la administración pública de nuestro país es casi nula la existencia de estudios que 

reflejen la aplicación de un sistema de gestión renovado a pesar de que dentro de la 

Constitución del Ecuador (2008) se hace mención a la temática de la responsabilidad social 

enfocándose a lo que representa el Plan del Buen Vivir. Las instituciones del Estado 

apegadas a dicho plan se han orientado a mejorar el servicio externo aunque aún exista 

cierta insatisfacción por parte de la ciudadanía al respecto; pero lo que sucede con la 

gestión interna tampoco refleja eficacia en los procesos lo que nos lleva a tomar 

nuevamente en cuenta que la gestión interna se refleja indiscutiblemente en la gestión 

externa lo que hace notar que en el sistema público ecuatoriano aún existe una cierta 

deficiencia. 

1.2. Cultura de aprendizaje 

En un mundo tan cambiante y globalizado como el de ahora, el acceso a la información ha 

facilitado muchas actividades del diario vivir; pero de la misma forma se han generado 

inconvenientes sobre la veracidad e integridad de la información que se maneja (Guaipatin 

& Schwartz, 2014); son pros y contras los que obtenemos de esta nueva era de la 

tecnología e información; era a la cual se ha denominado Revolución del Conocimiento; 

que nos invita a estar más pendientes de la evolución en todos los aspectos de interés 

público. Para las organizaciones el acceso a la información resulta ser una gran 

herramienta al momento de desarrollar sus actividades y buscar la consecución de sus 

objetivos, el aprendizaje continuo genera nuevas ideas que dan paso a un proceso de 

innovación en pro de la mejora continua a los procesos que la organización ejecuta tanto 

interna como externamente.  

 

La cultura de aprendizaje está conformada por  un conjunto de principios y valores que las 

organizaciones han adoptado con el fin de dirigir el aprendizaje de las personas (Heijboer, 

2016) y  mantener una capacitación constante permitiendo que la organización genere 

nuevos productos y servicios de calidad; entiéndase que esta producción va dirigida para 

clientes tanto internos como externos; esto implica una participación activa de los 

colaboradores en el proceso de aprendizaje cuyo enfoque busca la satisfacción de clientes, 

la mejora continua de su cultura organizacional y mantener un nivel de competitividad alto 

con respecto a las demás compañías en el medio. A través de este aprendizaje la 

innovación florece dentro de la organización y la tendencia que genera es la de lograr una 

imagen que sea única e insuperable en el mercado, esto a su vez motiva a que todas las 

organizaciones empiecen a generar nuevo conocimiento mediante la inserción del 

aprendizaje en su cultura organizacional. 
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Este aprendizaje nace de la mano de un liderazgo eficiente y la apertura al trabajo en 

equipo, en donde la motivación juega un papel importantísimo en el desempeño de los 

colaboradores a fin de que estén dispuestos a aprender, a tolerar las opiniones de los 

demás miembros del equipo y a aportar con nuevas ideas que alimenten la innovación de 

la empresa. Cuando hablamos de innovación, no solamente la relacionamos con la mejora 

continua de lo que la empresa ofrece a sus clientes; sino también se debe asociar a la 

mejora de los sistemas de gestión con los que se manejan los diferentes procesos de la 

organización, a generar un clima y cultura organizacional armónicos y a involucrar de 

manera conveniente a todos los colaboradores a fin de conocer las ideas, inquietudes, 

necesidades y expectativas que surgen desde los niveles operativos hasta los niveles 

directivos. El involucramiento de toda la organización genera un ambiente de confianza 

que motiva e impulsa a generar ideas, por tanto influye a la búsqueda conocimiento a través 

del aprendizaje. 

 

Souto (2015) propone un sistema de gestión de la cultura de innovación basado en siete 

aspectos importantes y que se orientan a la búsqueda, capacitación y motivación 

adecuadas del personal en las organizaciones, tal como se muestra en la Figura 3. El 

aprendizaje necesariamente debe inculcarse en los trabajadores pero también tienen un 

rol fundamental la selección del personal que se incluye en el equipo, el ambiente laboral 

que se genera día a día y, en el aspecto económico, cuánto está dispuesta la organización 

a invertir en el aprendizaje conjunto de la organización. Si la empresa falla en uno de estos 

tres aspectos se vuelve difícil obtener resultados favorables, lo que implica muchas de las 

veces crisis en las organizaciones que a su vez reflejan drásticas pérdidas. 

 

Figura 4 – Modelo de Gestión de la Cultura de Innovación propuesto por Jaime Souto 
(2015) 
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La cultura y el clima organizacional son los primeros en verse modificados al emprender 

en una cultura de aprendizaje e innovación, pero a su vez también pueden representar una 

barrera al momento de su aplicación (Banerjee, Gupta, & Bates, 2016), el trabajo con 

personas nos pone  en un entorno variable e impredecible pero no imposible de manejar, 

aunque es posible consolidar un equipo exitoso compuesto con un contraste de 

personalidades variables también se corre el riesgo de que este equipo sea un fracaso. 

Todo esto depende netamente del liderazgo que se ejerza en la organización y que este 

sea el adecuado para motivar a las personas a adaptarse a los cambios propuestos; el 

aprendizaje continuo la mayor parte de veces amplía la mentalidad de las personas lo que 

ayuda a que estas vean la gestión de la organización y la forma de ejecutar su trabajo 

desde una o varias ópticas distintas que les permitirán optar por el mejor camino a seguir.  

 

Como podemos ver, la cultura de aprendizaje resulta un factor positivo al momento de 

desarrollar habilidades y adaptación a los cambios continuos que exige el mundo 

globalizado, su necesidad es innegable pero también es importante saber orientarla e 

impartirla de la mejor manera. Muchas organizaciones relacionan la cultura de aprendizaje 

con exigir al trabajador que se capacite en temas que muchas de las veces no tienen que 

ver con su área de trabajo o le resultan poco o nada interesantes, el objetivo de implantar 

esta cultura se aleja totalmente de esta práctica, no se trata de imponer conocimiento 

innecesario sino más bien enfocar el deseo de aprender del personal a temas que 

despierten mayor curiosidad, motivándolos incluso al auto aprendizaje y a su vez esto 

genere a la organización beneficios al largo plazo (Heijboer, 2016). 

 

La aplicación de una cultura de aprendizaje e innovación no representa un proceso fácil de 

ejecutar, merece una constante evaluación y reexaminar la necesidad de generar ideas 

acorde a los problemas, las necesidades y desafíos que surjan en el camino; es un proceso 

que requiere compromiso y liderazgo al largo plazo. Los métodos a aplicar en el proceso 

de aprendizaje pueden ser: individuales, en pequeños grupos, a nivel de toda la 

organización o comunitario (Gill, 2010) esta categorización puede ser aplicada 

dependiendo de las necesidades a las cuales se enfrente la organización, pero en un 

entorno con cambios rápidos y complejos se vuelve esencial el trabajo en equipo, por tanto 

es indispensable que las personas aprendan a resolver problemas juntas y el trabajo se 

convierta en un rompecabezas en la que cada uno diseña una pieza adecuada logre en 

conjunto un encaje armónico y exitoso. 
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Es común que se relacione a la cultura del aprendizaje con la cultura de la innovación y en 

verdad su relación es sumamente estrecha, la innovación involucra el generar nuevas ideas 

que aporten a la mejora de los procesos en la organización, esto se puede dar desde 

actividad más simple hasta la más compleja que exista (Ponce, 2001). Pero para que esta 

innovación surja es necesario que las personas aprendan y conozcan nuevos elementos 

que despierten la creatividad que muchas de las veces se ve adormecida en los 

trabajadores, opacando su capacidad y limitando la generación de mejores resultados en 

su trabajo; de esta manera podemos afirmar que el aprendizaje se consolida como la base 

de la innovación. Por otra parte resulta muy importante que la organización se muestre 

abierta a las ideas nuevas, sean o no viables, el hecho de escucharlas y debatirlas 

despertará el interés de los trabajadores en seguir buscando nuevas sugerencias, esto a 

su vez motiva a que se busquen nuevas fuentes de aprendizaje que mediante el feedback 

al equipo enriquecerá intelectualmente a la organización, sin la necesidad de generar 

costos económicos lo que representa un beneficio para ambas partes. 

  

1.5.2.1. Cultura de aprendizaje en el Ecuador 

 

La realidad de nuestro país refleja muy poca aplicación adecuada de la cultura de 

aprendizaje, es muy común ver que en algunas organizaciones aún no existe la apertura 

para la participación activa de todos los colaboradores en la generación de ideas, por 

supuesto esto no sucede en todas ellas, quienes ya lo están practicando notan el cambio 

sustancial que genera este aprendizaje y los beneficios que se obtienen tanto para la 

organización como para el bienestar de sus colaboradores. Las empresas ecuatorianas 

nacen como proyectos familiares, muchas de ellas con una cultura muy arraigada que le 

teme al cambio, esto logra convertirse para estas organizaciones en una desventaja que 

no permite que subsistan en un mercado competitivo y cambiante. En contraste a esta 

realidad, tenemos a las grandes empresas y multinacionales, en las que en su afán de 

generar mejoras en la gestión de sus organizaciones y el estilo de vida de sus 

colaboradores, ya incluyen el aprendizaje como herramienta de gestión orientada al  

cambio y mantienen un perfil empresarial adecuado en nuestro país. Empresas como Arca 

Continental, Holcim S.A., PRONACA y Nestlé (Solís, López, & Lara, 2017) son referentes 

en la cultura de aprendizaje con la que buscan  alcanzar mejores resultados. 

 

Muchas de las PYMES ecuatorianas, fracasan en el mercado por mantener sistemas de 

gestión rígidos, poco favorables en estos tiempos (Ponce, 2001), es así que el aprendizaje 

se convierte sin lugar a dudas en la única herramienta capaz de abrir las puertas del éxito. 
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Cerca del 76% de estas pequeñas y medianas empresas mantienen una estrecha relación 

con su capital humano e intelectual (De la Torre & Suárez, 2016) esto se convierte en un 

buen inicio que orienta a las organizaciones a incentivar nuevas tendencias en su gestión, 

aunque aun en estas no existan políticas que hagan referencia a la profesionalización, 

investigación y crecimiento del personal (Solís, López, & Lara, 2017).   

 

La contribución del Estado con inversión y capacitación hacia nuevos emprendedores a 

más de la creación de instituciones que promueven la innovación en el país, se convierte 

en un pilar fundamental que nos involucra de mejor manera con esta nueva era del 

conocimiento. La principal motivación a este aporte fundamental se basó en el cambio de 

la Matriz Productiva, con el cual se promulgaba un enfoque a nuevas industrias basadas 

en el conocimiento y el talento humano (SENPLADES, 2012). Se ideaba como un proyecto 

ambicioso en el que la innovación jugaba un papel importante, con esto se buscaba generar 

productos y servicios de calidad que logren ser exportados y así aumentar el nivel de 

productividad en el país. Muchas empresas se unieron a este plan de mejora en la industria 

pero pocas de estas lograron crecer en el mercado, las que se mantuvieron incluyeron la 

innovación en su gestión y comprendieron que no solamente era necesario crear nuevos 

productos sino también seguir manteniendo esa innovación e impartirla con todos los 

colaboradores para poder obtener beneficios al largo plazo. Por otra parte tenemos a las 

instituciones públicas en las cuáles, de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, se 

maneja un plan de carrera, oportunidades de crecimiento profesional y capacitación con 

las cuáles los servidores tienen la oportunidad de ampliar su aprendizaje y aportar a la 

mejora del sistema de administración pública; es muy prometedora la apertura que existe 

en el sector público pero se ve limitada por leyes, normas y reglamentos con los que se 

determinan los procesos y procedimientos a seguir en las diferentes instituciones del 

Estado, es decir la burocracia que se maneja en este tipo de organizaciones desanima el 

aporte de ideas por parte de los servidores lo que mantiene al sector público en el mismo 

sistema que ha manejado por varios años con ciertas mejoras que son notorias pero que 

no hacen gran diferencia. Se espera que con el tiempo y el apoyo de instituciones tanto 

públicas como privadas se  fomente esta cultura de aprendizaje en en el grupo empresarial 

ecuatoriano a fin de mejorar no solo el desempeño organizacional sino que a su vez sea 

un valioso aporte al crecimiento económico, pudiendo competir adecuadamente con 

empresas internacionales. 
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1.3. Relación entre la Responsabilidad Social y la Cultura de Aprendizaje 

 

Como se ha visto la Responsabilidad Social es un proceso en el que las organizaciones se 

comprometen de manera voluntaria a buscar el bienestar económico, social y ambiental de 

la comunidad en la que se desarrollan. En base a este concepto, es importante que las 

organizaciones empiecen por conocer aspectos básicos y paulatinamente más específicos 

de cómo aportan o afectan al desarrollo de los tres principales factores que engloba la 

responsabilidad social. Es así que se convierte en casi inminente el involucramiento de la 

organización con su comunidad tanto interna como externa a fin de iniciar un aprendizaje 

que enriquezca la aplicación de su sistema de gestión. De acuerdo a Moreno (2004) la 

información constituye la materia prima esencial para la gestión empresarial, que ante la 

variabilidad del entorno y su impredictibilidad se hace importante manejar cada vez mayor 

cantidad de información a fin de que las organizaciones se encuentren lo suficientemente 

preparadas para enfrentar cualquier tipo de crisis o inconveniente en el camino. Para que 

esta información llegué a la empresa es necesario que la misma active como sus 

principales herramientas el aprendizaje e investigación a través de las cuales adquirirá el 

conocimiento oportuno para la creación de  políticas y prácticas útiles relacionadas a la 

sustentabilidad.  

 

De acuerdo a estudios realizados se ha determinado que las empresas que toman acciones 

referentes a la Responsabilidad Social son más proclives a innovar (Gallardo & Sánchez , 

2013) esto debido a que dichas organizaciones están al pendiente de ofrecer mejoras tanto 

a sus colaboradores como a la sociedad y el ambiente, en las que se vea reflejado el 

compromiso por mantener una gestión sustentable y a su vez generar ventajas 

competitivas. Por tanto el aprendizaje se convierte en el vínculo que conecta a la 

organización con su entorno facilitando la aplicación de un sistema de gestión socialmente 

responsable, mientras que la innovación surge en base a este vínculo para convertirse en 

el puente que convierte a esta gestión en el éxito competitivo (Gallardo & Sánchez , 2013). 

Este éxito se proyecta gracias a que mediante el aprendizaje y la exploración previas a la 

aplicación de un sistema socialmente responsable, la organización inicia un 

autoconocimiento que muchas de las veces resulta incómodo pero que es necesario para 

que se determine sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en el medio que 

se desenvuelve (Moreno, 2004) y que una vez establecidas sustenten en qué aspectos la 

organización necesita esforzarse para lograr las metas propuestas. Entonces podemos 

determinar que el aprendizaje se convierte en la principal fuente de poder en cualquier 
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sistema de gestión para que los procesos se manejen de forma acertada y coherente, 

siendo así que la relación entre la Responsabilidad social y la cultura de aprendizaje e 

innovación son temas estrechamente vinculados, si la organización no está abierta al 

aprendizaje podría estar ignorando muchos aspectos que le ayudarían a mejorar su gestión 

y su relación con  el medio. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Enfoque 

Una vez planteada la hipótesis de la investigación, el presente trabajo se orienta a una 

investigación cuantitativa, por tanto que, de acuerdo a Kerlinger y Lee (2002) citado por 

(Hernández , Fernández, & Baptista, 2010) el problema a ser estudiado debe expresar una 

relación entre dos o más conceptos variables para que este pueda ser considerado 

cuantitativo. Siendo así nos predisponemos a analizar la relación que existe entre el 

Comportamiento Socialmente Responsable y la Cultura de aprendizaje, como variables de 

correlación más no causales, fundamentándonos en la medición de las características de 

ambas variables que de manera deductiva en el marco teórico expuesto muestra la relación 

existente (Bernal, 2010). 

 

2.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación aplicada a este estudio de acuerdo a la literatura de Hernández, 

Fernández & Baptista (2010) se trata de un tipo no experimental con diseño transeccional 

correlacional. La investigación no experimental consiste en el análisis del fenómeno a ser 

estudiado sin alterar su estado natural, por lo que en este caso este concepto aplica ya que 

la información obtenida para el estudio ha sido recolectada sin manipular el entorno de los 

participantes y buscando que esta información refleje la realidad de la mejor manera. Por 

otra parte se considera transeccional debido a que la información se recolectó en un tiempo 

único con el propósito de describir las variables y analizar su interrelación en un momento 

dado, y finalmente comprende una investigación correlacional ya que se pretende analizar 

la relación entre ambas variables sin determinar una causalidad, es decir que una de las 

variables sea causa de la otra, ya que en este caso de acuerdo al marco teórico establecido 

podemos afirmar la existencia de una relación pero no que le Responsabilidad Social es 

causa de la Cultura de aprendizaje o visceversa.   

 

2.3. Técnica de recolección de la información 

La información obtenida para la realización de esta investigación se basó en el uso de 

cuestionarios específicos y validados para cada una de las variables a ser analizadas que 

en este caso son el Comportamiento socialmente responsable y la Cultura de aprendizaje, 

siendo aplicados en las Subdirecciones de Talento Humano y Contabilidad del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de acuerdo a la muestra cuya definición se explica más 



 

20 

adelante. La encuesta comprende una técnica de recolección de datos adecuada para el 

análisis de casos en los que se busca determinar de manera sistemática conceptos, 

comportamientos o características referentes a un problema de investigación en específico 

(López & Fachelli, 2015). Los cuestionarios contienen preguntas cerradas que facilitarán la 

comprensión de los encuestados y facilitarán el procesamiento de esta información para la 

obtención de resultados más precisos. 

 

2.3.1. Cuestionario OLC (Organizational Learning Culture) 

 

El cuestionario OLC surge como proyecto en el año 2000 en base a entrevistas realizadas 

a gerentes en empresas de Portugal, buscando conocer el enfoque y la definición que para 

ellos tenía la cultura de aprendizaje (Rebelo & Duarte, 2011), toda la información recabada 

sirvió para que a futuro se estructure un cuestionario aplicable a cualquier tipo de 

organización dentro de ese país. Este cuestionario fue validado en varios estudios 

realizados por los autores, en los que se buscó ajustar de la mejor manera la información 

que se podría obtener y al pasar de los años dio como resultado una herramienta capaz de 

describir la cultura de aprendizaje en las organizaciones, enfocándose en dos importantes 

dimensiones que son: la integración interna que hace referencia a la estructura y 

coordinación de los procesos internos de la organización (en la que se engloban las 

preguntas: 2, 6, 9, 12, 14, 16, 17 y 30) y la  adaptación externa que engloba la orientación 

de la organización hacia el exterior (que contiene a las preguntas: 1,15,18, 20, 24, 28 y 29); 

ambas dimensiones deben entenderse como interdependientes, ya que se requiere de su 

influencia conjunta para que las organizaciones aseguren la supervivencia y el éxito 

organizacional. 

 

Con el paso del tiempo, esta herramienta fue tomada como base para ser adaptada a la 

realidad de muchos países en los que la cultura de aprendizaje ha tomado gran importancia 

y se ha convertido en un instrumento eficaz del mundo empresarial, es así que en nuestro 

país este cuestionario (Anexo I)  ha sido validado tal como lo muestra el trabajo de 

investigación: “Validación del cuestionario OLC (Organizational Learning Culture), para 

medir la cultura que promueve la creatividad y la innovación en las organizaciones 

ecuatorianas” (Herrera, 2017) en el que se adapta dicha encuesta a la realidad ecuatoriana 

y con lo que nos permite tomarla  para la aplicación en la presente investigación en la que 

se busca describir la Cultura de aprendizaje dentro de una institución pública como lo es el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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2.3.2. Cuestionario de Comportamiento Socialmente Responsable 

 

El cuestionario aplicado a la variable de Comportamiento Socialmente Responsable es una 

herramienta que surge del trabajo investigativo PII-DESODEH-009-2015 “Creación y 

validación de una herramienta para la medición del Comportamiento Socialmente 

Responsable, como forma de manifestación de la Responsabilidad Social Corporativa” 

cuyos autores son el Dr. Oswaldo Viteri y la Dra. Valentina Ramos; con el cual se busca 

generar un instrumento adaptable a la realidad de las organizaciones ecuatorianas y  que 

de la misma forma logré ser un referente en esta nueva tendencia empresarial. Esta 

herramienta fue validada en las organizaciones ecuatorianas tanto públicas como privadas 

a través del trabajo de investigación vinculado al antes mencionado elaborado por Darinka 

Idrobo, dentro de este cuestionario se hace énfasis en cinco componentes del 

comportamiento socialmente responsable que son: competencia (preguntas 3,11,22); 

autonomía (preguntas 1,7,12); empatía (preguntas 4,20,21); ética (preguntas 9,14,16) y 

justicia (preguntas 5,10). La relación de estos cinco componentes es de vital importancia 

para la práctica de un comportamiento socialmente responsable dentro de las 

organizaciones, es así que la ética se relaciona con la justicia ya que los trabajadores se 

preocupan tanto de recibir un trato equitativo como también de que el resto de compañeros 

se encuentren en la misma condición; la empatía hace énfasis en el bienestar que el 

trabajador siente consigo mismo, quienes lo rodean y la organización en general; esto 

influye en la competencia lo que motiva al trabajador a adquirir nuevos conocimientos y 

aprovechar las oportunidades que la empresa le brinda, finalmente la autonomía se 

relaciona tanto con la competencia como la empatía, en el caso de la competencia un 

trabajador es más autónomo cuando tiene el conocimiento suficiente y el poder de decidir 

cómo realizar su trabajo; en el caso de la empatía, esta le brinda seguridad y de cierta 

manera “libertad” que genera comodidad en la ejecución de sus funciones (Idrobo, 2016).  

Una vez explicada la estructura de este cuestionario y sabiendo que ha sido validado en la 

realidad ecuatoriana; nos direcciona a la conclusión de que la herramienta es adecuada y 

aporta significativamente en el análisis del Comportamiento Socialmente Responsable en 

las organizaciones, motivo por el cual se toma como herramienta de esta investigación. 
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2.4. Muestra 

2.4.1. Descripción de la Organización 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nace según Decreto Ejecutivo N° 018 

publicado en el Registro Oficial N° 591 del 13 de marzo de 1928 con el nombre de Caja de 

Pensiones, con patrimonio propio y aplicación al sector laboral público y privado; de 

acuerdo a la página web de la institución (IESS, 2018), se presenta el siguiente registro 

histórico de la evolución de esta institución: 

i. En el año 1935 mediante Decreto Supremo N° 12 se dicta la Ley del Seguro Social 

Obligatorio y se crea el Instituto Nacional de Previsión. 

ii. En 1937 se reforma la Ley del Seguro Social Obligatorio incorporando a este el 

seguro de enfermedad creando posteriormente el Departamento Médico adscrito al 

Instituto Nacional de Previsión. 

iii. De 1942 a 1963 se emiten los Estatutos de la Caja del Seguro con lo que se afianza 

el sistema de seguridad social en el país, a más de esto el Departamento Médico 

pasa a ser autónomo pero bajo el control de la institución de seguridad social. 

iv. En septiembre de 1963 se fusionan la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro 

creando la Caja Nacional del Seguro Social que estuvo bajo la supervisión de lo 

que fue el Instituto Nacional de Previsión. 

v. Finalmente en 1970 cambia la denominación a Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social como se lo conoce hasta la actualidad, a partir de ese momento ha 

evolucionado en materia de seguridad social siendo en la actualidad una institución 

pública autónoma, con personería jurídica y recursos propios distintos de los 

tributarios; encargada del control y manejo de asuntos relacionados a la seguridad 

social como salud, préstamos, jubilaciones, riesgos del trabajo y seguro campesino. 

 

Visión 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra en una etapa de transformación, 

el plan estratégico que se está aplicando, sustentado en la Ley de Seguridad Social vigente, 

convertirá a esta institución en una aseguradora moderna, técnica, con personal capacitado 

que atenderá con eficiencia, oportunidad y amabilidad a toda persona que solicite los 

servicios y prestaciones que ofrece (IESS, 2018). 
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Estructura orgánica 

 

Dentro de su estructura y a la cabeza tenemos al Consejo Directivo liderado por su 

Presidente actualmente el Dr. Manolo Rodas, el cual es delegado por el Presidente de la 

República; bajo este Consejo tenemos a la Dirección General la misma que cuenta con 

diez direcciones específicas con sus subdirecciones correspondientes; dentro de las cuales 

se encuentran las Subdirecciones de Gestión de Talento Humano y Contabilidad las cuáles 

se tomarán como población para este estudio; adicionalmente esta institución cuenta con 

la Subdirección General la que abarca siete direcciones a su cargo, en el Anexo IV se 

muestra el organigrama estructural que grafica esta estructura. 

 

Es importante acotar para esta investigación que dentro del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social existe un Código de Gobierno Corporativo dentro del cual se exponen los 

Principios Básicos de Responsabilidad Social (Anexo III) bajo los cuales la institución 

maneja su gestión y entre los que tenemos: observancia, comportamiento ético, respeto a 

las preferencias de los grupos de interés, rendición de cuentas y transparencia de gobierno 

corporativo; cómo podemos notar estos principios se enfocan tanto al ámbito interno como 

al externo. 

 

2.4.2. Cálculo de la muestra 

 

La determinación de la muestra como ya se hizo mención, se basó en una población que 

comprende a los trabajadores de las Subdirecciones Nacionales de Gestión de Talento 

Humano y Contabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la cual consta de 

200 personas que laboran en estas dos áreas, de esta población y mediante el uso de la 

fórmula que se presenta más adelante, se obtuvo como resultado una muestra de 82 

personas a ser encuestadas, tomando como referencia un margen de error del 5%  y un 

nivel de confianza del 95%, tal como se muestra a continuación: 

 

! =
" # $%

& # ' # (

)& # *" + 1, - $%
& # ' # (

 

! =
200 # 1.96& # 0.9 # 0.1

0.05& # *200 + 1, - 1.96& # 0.9 # 0.1
 

! = 82 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 
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N: Tamaño total de la población  

p: Probabilidad de éxito o proporción esperada 

q: Probabilidad de fracaso 

e: Error máximo admisible en términos de proporción 

Z: Nivel de confianza 

 

A partir de este dato y en base a las encuestas aplicadas, se ha encontrado que  la muestra 

está compuesta por el 71% de personas que son de género femenino mientras que el 29% 

son de género masculino (Figura 5) con edades entre los 24 años a los 55 años, como se 

muestra a continuación: 

 

 

Figura 5 – Género de la muestra  
 

El estado civil (Figura 6) que predomina en la muestra analizada es el de casado con el 

47% seguido de las personas solteras con el 39% mientras que entre divorciados y otros 

estados civiles tenemos un 14%. 
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Figura 6 – Estado civil de la muestra  
 

Dentro de la variable de nivel académico (Figura 7) mayoritariamente con un 87% las 

personas han culminado sus estudios universitarios, apenas el 5% tiene un cuarto nivel y 

el 8% tienen culminados únicamente sus estudios secundarios. 

 

 

Figura 7 – Nivel académico  
 

En base al resultado anterior se obtiene que las carreras universitarias (Figura 8) que más 

predominan en este grupo son Contabilidad y auditoría con el 28,05%, seguido de 

Administración de empresas con un 17,07% y Psicología Industrial con un 15,85% el 

porcentaje diferencial lo completan carreras afines a las principales ya mencionadas, 

tecnologías o son personas que se identifican como egresadas de carreras similares. 
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Figura 8 – Profesiones 
 

El tiempo que llevan laborando estas personas dentro de la institución (Figura 9) 

principalmente está dentro del intervalo de 1 a 3 años con el 65%, de 4 a 6 seis años un 

17%, seguido de un 5% de personas que laboran de 7 a 9 años y el 13% de personas que 

laboran más de diez años. 

 

Figura 9 – Tiempo de trabajo en la institución 
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2.5. Procedimiento 

La realización de este trabajo de investigación implica determinar la situación actual de la 

perspectiva y la puesta en práctica de las acciones que se involucran con el 

Comportamiento Socialmente Responsable y la relación que existe con la cultura de 

aprendizaje en las Subdirecciones Nacionales de Gestión de Talento Humano y 

Contabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las etapas que comprenden 

este trabajo son: 

i. Revisión de fuentes bibliográficas que sustenten el planteamiento de la 

hipótesis y conceptualicen los términos a ser analizados. 

ii. Planteamiento de la hipótesis y aspectos generales de la investigación. 

iii. Construcción del marco teórico señalando los aspectos más relevantes acerca 

del Comportamiento Socialmente Responsable y Cultura de aprendizaje. 

iv. Selección de los cuestionarios a ser aplicados para el levantamiento de la 

información, para este caso cuestionario OLC (Organizational Learning Culture) 

relacionado a la Cultura de aprendizaje y cuestionario sobre Comportamiento 

Socialmente Responsable considerando que ambos han sido validado a la 

realidad del país y pueden ser aplicados al presente estudio. 

v. Levantamiento de información, en esta etapa se realizaron las siguientes 

actividades: 

a. Determinación de la población comprendida en las Subdirecciones 

Nacionales de Gestión de Talento Humano y Contabilidad de acuerdo a la 

nómina presentada con la cual se realiza el cálculo de la muestra conforme 

al apartado 2.4 de este trabajo.  

b. Solicitud de permiso para la aplicación de encuestas dentro del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

c. Elaboración de los formularios a ser entregados a los servidores con los 

cuestionarios respectivos. 

d. Ejecución del proceso de levantamiento de información. 

e. Tabulación de los datos en Microsoft Excel. 

vi. Análisis de los datos obtenidos mediante el software SPSS mediante el cual se 

realiza la aplicación de Correlaciones a fin de determinar la relación entre ambas 

variables, este procedimiento se basará en comparación de medias y posterior 

cálculo de correlaciones. 
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vii. Interpretación de los resultados obtenidos y discusión sobre dichos resultados, 

para finalmente determinar las conclusiones y recomendaciones que se derivan 

de esta investigación. 

 

2.6. Técnicas de análisis de datos 

En base a la naturaleza cuantitativa del estudio y el objetivo principal, el cual es determinar 

la relación y el comportamiento de las variables Comportamiento Socialmente Responsable 

y Cultura de Aprendizaje en las Subdirecciones de Gestión de Talento Humano y 

Contabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los datos han sido sometidos a 

un análisis cuantitativo haciendo uso de los valores medios y el coeficiente de correlación.  

 

Lo que respecta a la media es un estadístico descriptivo que puede ser analizado de varias 

formas, para el presente caso se ha analizado mediante la prueba T para muestras 

relacionadas lo que permite contrastar la hipótesis de igualdad de medias (Martín, 2017). 

Para el análisis de relación entre las variables se ha empleado el coeficiente de correlación 

de Pearson considerado el mejor y más utilizado para el estudio de variables cuantitativas. 

Este coeficiente mide específicamente la relación de las variables más no asume 

causalidad entre las mismas, lo cual aplica a este estudio ya que se ha determinado que 

las variables se relacionan más no son causa la una de la otra; el coeficiente puede tomar 

valores dentro del intervalo de  [-1 ; 1] en el que se entiende que los valores mayores a 

cero hasta uno reflejan una relación directa, mientras que los valores menores a cero hasta 

-1 indican la existencia de una relación inversa y si el valor es cero se asume una relación 

lineal nula.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro del análisis de resultados de las encuestas aplicadas a los servidores del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, se ha tomado como referencia el análisis cuantitativo de 

las variables de estudio, Comportamiento Socialmente Responsable y Cultura de 

Aprendizaje, proyectándonos al cumplimiento de los objetivos específicos indicados en 

este trabajo y la aceptación o rechazo de la hipótesis planteada, dicho análisis se lo ha 

realizado mediante los valores estadísticos e índice de correlación  que el software SPSS 

ha arrojado y con los cuales podemos determinar los resultados que a continuación se 

muestran de manera resumida en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 – Resumen de resultados de acuerdo a los objetivos planteados 
 

Objetivo Resultado 

i. Determinar los 

elementos del 

comportamiento 

socialmente 

responsable en las 

Subdirecciones 

Nacionales de Talento 

Humano y 

Contabilidad del 

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

Con respecto al Comportamiento Socialmente 

Responsable se han determinado cinco 

componentes fundamentales que son: 

competencia, autonomía, empatía, ética y justicia 

(Idrobo, 2016); con los cuales se ha determinado, 

mediante los valores medios obtenidos, cuál ha sido 

la tendencia en la percepción de los encuestados 

teniendo como resultado que para la competencia, 

autonomía, empatía y justicia la tendencia fue hacia 

“Concuerdo poco” y en el componente ética la 

tendencia aumentó levemente al “Concuerdo 

mucho” manteniendo este comportamiento tanto en 

el análisis global como en el de cada subdirección; 

siendo que estas respuestas dentro de la escala 

empleada se ubica en un nivel medio alto que refleja 

una percepción positiva del CSR en el IESS. Por 

otra parte la relación de estos componentes de 

acuerdo al coeficiente de Pearson tanto a nivel 

global como para cada subdirección reveló una 

relación directa baja en la que los valores más altos 

estuvieron entre la competencia y el resto de 

componentes. 
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ii. Identificar los 

principales elementos 

que conforman la 

cultura de aprendizaje 

organizacional en las 

Subdirecciones 

Nacionales de Talento 

Humano y 

Contabilidad del 

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

Para la Cultura de Aprendizaje se determinó a sus 

dos elementos principales que son: la integración 

interna y la adaptación externa (Herrera, 2017). De 

la misma forma el análisis de medias dio como 

resultado una tendencia de los encuestados a las 

respuestas “Algunas veces” y “Casi siempre” para 

el análisis global y en el de cada subdirección; esto 

refleja de manera parecida al CSR que existe una 

percepción considerable acerca de la aplicación de 

la Cultura de aprendizaje en las subdirecciones que 

has sido analizadas en este estudio. En lo que 

respecta a la correlación entre ambos elementos se 

ha identificado de acuerdo a los valores obtenidos, 

tanto en el análisis  conjunto como individual para 

cada área, que existe una relación directa baja esto 

implica que ambos elementos crecerán o 

decrecerán conjuntamente pero aun su relación 

dentro de la institución es débil. 

iii. Establecer los factores 

que vinculan a la 

cultura de aprendizaje 

y el comportamiento 

socialmente 

responsable en las 

Subdirecciones 

Nacionales de Talento 

Humano y 

Contabilidad del 

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

 

En lo que respecta a la vinculación del CSR y la 

Cultura de Aprendizaje, se ha determinado 

mediante el coeficiente de correlación que de 

manera general existe una relación directa baja 

entre todos los componentes de ambas variables; 

pero se destaca, dados los valores obtenidos más 

altos la relación entre la Integración interna con 

Competencia y Justicia; y la relación de la 

Adaptación externa con Empatía, siendo un 

comportamiento común para ambas 

subdirecciones. La relación entre la integración 

interna con competencia y justicia abarca un 

resultado lógico ya que son aspectos que se 

manejan al interior de la organización así como la 

adaptación externa con la empatía refleja una 

realidad ya que la empatía de los trabajadores es un 
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componente que debe reflejarse tanto al interior 

como al exterior de la organización. 

Elaboración propia (2018) 

 

Una vez presentado el resumen de los resultados obtenidos, procedemos a detallar de 

mejor manera los mismos conforme a las tablas de valores que el programa SPSS ha dado 

como producto final del análisis en bruto de los datos levantados en las encuestas 

aplicadas.  

 

3.1. Identificación de los elementos del Comportamiento 

Socialmente Responsable 

Como se hizo mención en la descripción del cuestionario referente a Comportamiento 

Socialmente Responsable, se han tomado como referencia los cinco principales elementos 

que son: competencia, autonomía, empatía, ética y justicia, los cuales han sido analizados 

en base a las preguntas que previamente fueron validadas para el contexto ecuatoriano en 

investigaciones anteriores. En base a estos cinco componentes, se han obtenido los 

siguientes resultados referentes a los estadísticos descriptivos que se muestran a 

continuación en la Tabla 5.    

 

Tabla 5 – Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas – CSR 
 

  Media 
Desviación 

Estándar 

Significancia 

bilateral 

Par 1 
Competencia 4,27 ,620 

,352 
Autonomía 4,31 ,616 

Par 2 
Competencia 4,27 ,620 

,171 
Empatía 4,33 ,660 

Par 3 
Competencia 4,27 ,620 

,000 
Ética 4,53 ,816 

Par 4 Competencia 4,22 ,617 ,449 
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Justicia 4,26 ,645 

Par 5 
Autonomía 4,31 ,616 

,679 
Empatía 4,33 ,660 

Par 6 
Autonomía 4,31 ,616 

,000 
Ética 4,53 ,816 

Par 7 
Autonomía 4,26 ,633 

,919 
Justicia 4,26 ,645 

Par 8 
Empatía 4,33 ,660 

,000 
Ética 4,53 ,816 

Par 9 
Empatía 4,23 ,649 

,514 
Justicia 4,26 ,645 

Par 10 
Ética 4,21 ,594 

,401 
Justicia 4,26 ,645 

Elaboración propia (2018) 

 

Conforme a los resultados podemos ver de acuerdo a las medias que se presentan todas 

en un intervalo entre (4,21</3<4,53) lo que nos da a entender que la tendencia en 

respuestas fue de “Concuerdo poco”; con una tendencia en el componente Ética al 

“Concuerdo mucho”; esto implica que el componente Ética tiene relevancia en el CSR 

aplicado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mientras que los otros cuatro 

componentes de acuerdo a la escala manejada para la encuesta se encuentran en un nivel 

medio - alto concluyendo que la percepción de los trabajadores respecto al CSR está en 

un nivel considerablemente bueno ya que existe la idea de este concepto en la institución, 

dentro de este análisis también se puede concluir que la relación entre la ética con la 

competencia, autonomía y empatía tienen un alto grado de vinculación por su nivel de 

significancia. 

  

Por otra parte el análisis también se lo realizó por las dos áreas que se propuso inicialmente 

que son las Subdirecciones Nacionales de Gestión de Talento Humano y Contabilidad, a 

fin de afinar de mejor manera el análisis propuesto y mostrar resultados individuales por 

área, dichos resultados se muestran a continuación en la Tabla 6 para el área de Talento 

Humano.  
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Tabla 6 - Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas  (Talento Humano) – CSR 
 

  Media 
Desviación 

Estándar 

Significancia 

bilateral 

Par 1 
Competencia 4,24 ,632 

,720 
Autonomía 4,27 ,628 

Par 2 
Competencia 4,24 ,632 

,731 
Empatía 4,22 ,621 

Par 3 
Competencia 4,24 ,632 

,711 
Ética 4,22 ,634 

Par 4 
Competencia 4,26 ,605 

,748 
Justicia 4,28 ,634 

Par 5 
Autonomía 4,27 ,628 

,494 
Empatía 4,22 ,621 

Par 6 
Autonomía 4,27 ,628 

,469 
Ética 4,22 ,634 

Par 7 
Autonomía 4,27 ,629 

,883 
Justicia 4,28 ,634 

Par 8 
Empatía 4,22 ,621 

,000 
Ética 4,22 ,634 

Par 9 
Empatía 4,22 ,629 

,427 
Justicia 4,28 ,634 

Par 10 
Ética 4,17 ,644 

,161 
Justicia 4,28 ,634 

Elaboración propia (2018) 

De la misma forma que el análisis general se evidencia una tendencia de las medias a un 

intervalo entre (4,17</3<4,28) lo que indica que en esta subdirección se refleja una 

inclinación a la respuesta “Concuerdo Poco” que como ya se hizo mención, se ubica dentro 

de la escala de respuestas en un nivel medio – alto por lo que se puede concluir que en la 

Subdirección Nacional de Talento Humano existe una percepción baja pero considerable 

acerca de la aplicación del Comportamiento Socialmente Responsable, que además 

destaca una relación entre los componentes ética y empatía de acuerdo a su nivel de 

significancia, lo que nos da a entender que las prácticas éticas dentro de la institución 
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promueven un sentido de empatía entre los trabajadores lo que permite que las actividades 

laborales sean más llevaderas. 

 

De la misma forma y en base al mismo análisis a continuación en la Tabla 7 se presentan 

los resultados contemplados para el área de Contabilidad en la que se puede apreciar un 

comportamiento semejante al área anterior. 

 

Tabla 7 - Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas  (Contabilidad) – CSR 
 

  Media 
Desviación 

Estándar 

Significancia 

bilateral 

Par 1 
Competencia 4,29 ,610 

,341 
Autonomía 4,36 ,602 

Par 2 
Competencia 4,29 ,610 

,014 
Empatía 4,45 ,680 

Par 3 
Competencia 4,29 ,610 

,000 
Ética 4,84 ,862 

Par 4 
Competencia 4,28 ,614 

,699 
Justicia 4,24 ,658 

Par 5 
Autonomía 4,36 ,602 

,187 
Empatía 4,45 ,680 

Par 6 
Autonomía 4,36 ,602 

,000 
Ética 4,84 ,862 

Par 7 
Autonomía 4,29 ,638 

,649 
Justicia 4,24 ,658 

Par 8 
Empatía 4,45 ,680 

,000 
Ética 4,84 ,862 

Par 9 
Empatía 4,39 ,662 

,170 
Justicia 4,24 ,658 

Par 10 
Ética 4,72 ,821 

,000 
Justicia 4,24 ,658 

Elaboración propia (2018) 

 

En la Subdirección Nacional de Contabilidad nos encontramos con la misma tendencia 

antes mencionada al “Concuerdo Poco” con la diferencia de que en el componente ética 

existe un valor medio (/3= 4,84) que inclina un poco la tendencia hacia el “Concuerdo 
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mucho” lo que eleva la percepción del Comportamiento Socialmente Responsable respecto 

al comportamiento ético de esta subdirección y  que de acuerdo a la significancia revela 

una relación fuerte entre el resto de componentes con la ética, este resultado conlleva un 

aspecto positivo dentro de esta subdirección ya que debido a las actividades que se 

realizan en esta se convierte en un respaldo que la ética sea un componente relevante y 

que facilita el trabajo diario de los trabajadores a más de ser la principal influencia en la 

mejora de los demás componentes haciendo que el CSR en esta área tienda a mejorar con 

el tiempo. 

 

Una vez analizada la tendencia de respuesta de los diferentes componentes, se muestran 

los resultados obtenidos del análisis de correlación realizado entre estos cinco elementos 

del Comportamiento Socialmente Responsable, cuyos resultados se muestran en la Tabla 

8. 

 

Tabla 8 – Correlación de los Componentes del CSR 
 

Componentes del Comportamiento Socialmente Responsable 

C
o

rr
el

ac
ió

n
 d

e 

P
ea

rs
o

n
 

 Competencia Autonomía Empatía Ética Justicia 

Competencia 1 ,260** ,329** ,364** ,348** 

Autonomía ,260** 1 ,275** ,295** ,286** 

Empatía ,329** ,275** 1 ,399** ,386** 

Ética ,364** ,295** ,399** 1 ,286** 

Justicia ,348** ,286** ,386** ,286** 1 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración propia (2018) 
 
Como se puede observar la relación de los componentes del Comportamiento Socialmente 

Responsable de manera general mantiene una correlación directa moderada, lo que 

implica que a medida de que un componente aumente su nivel de aplicación el resto de 

componentes lo harán de la misma manera. Al ser una institución pública la que se ha 

analizado en esta investigación, es positivo evidenciar una relación directamente 

proporcional entre estos cinco componentes ya que nos lleva a pensar que al generar 

mejores políticas de Comportamiento Socialmente Responsable esta institución podría 

elevar notablemente sus índices de percepción de este concepto y con el tiempo mejorar 

su sistema de gestión. Tomando en cuenta el comportamiento que se detectó en la 

Subdirección de Contabilidad acerca de la ética se puede notar que a nivel general el índice 

de correlación de la ética versus los otros componentes tiene los valores más altos, esto 
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implica que el comportamiento ético está teniendo una notable percepción en la institución 

lo que se convierte en una práctica positiva para la misma. 

 

A más del análisis general se ha efectuado el análisis de correlación para cada una de las 

áreas, en la Tabla 9 encontramos los resultados correspondientes a la Subdirección de 

Talento Humano y de la Subdirección de Contabilidad, a continuación se presenta el 

análisis de ambos casos. 

 
 
Tabla 9 – Correlación de los Componentes del CSR por áreas. 

  

C
o

rr
el

ac
ió

n
 d

e 
P

ea
rs

o
n

 

  Competencia Autonomía Empatía Ética Justicia 

Talento 

Humano 
 

 

 

 

 

Competencia 1 ,288** ,218* ,336** ,390** 

Autonomía ,288** 1 ,205* ,304** ,304** 

Empatía ,218* ,205* 1 ,314** ,401** 

Ética ,336** ,304** ,314** 1 ,395** 

Justicia ,390** ,304** ,401** ,395** 1 

Contabilidad 

 Competencia Autonomía Empatía Ética Justicia 

Competencia 1 ,226* ,433** ,418** ,104 

Autonomía ,226* 1 ,327** ,286** -,113 

Empatía ,433** ,327** 1 ,405** -,051 

Ética ,418** ,286** ,405** 1 -,032 

Justicia ,104 -,113 -,051 -,032 1 
Nota: *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración propia (2018) 
 

En primer lugar dentro de la Subdirección Nacional de Talento Humano se refleja una 

correlación similar a la del análisis general es decir directa moderada; lo que implica que 

dentro de esta área el aumento de la percepción de uno de los componentes implica una 

percepción que crece de manera directamente proporcional en el resto de componentes, 

es un aspecto favorable ya que esta subdirección trabaja directamente con personas tanto 

internas como externas, esto implica que el CSR debe ser de aplicación imprescindible en 

esta área del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por otra parte tenemos los 

resultados que refleja la Subdirección de Contabilidad en la que se mantiene una tendencia 

similar a una relación directa moderada, pero entre el componente Justicia con respecto a 

los componentes autonomía, empatía y ética se refleja una relación inversa débil cuyo 

resultado puede estar influenciado por el número de preguntas que se toman en referencia 
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a este componente que son dos en comparación con las tres preguntas que contienen cada 

uno de los demás componentes, a más de que esta variación en la correlación no es muy 

significativa con respecto al resultado global que se obtuvo.  

 

Finalmente y con respecto al primer objetivo específico que se planteó al inicio de este 

trabajo, el cual hace mención a los elementos del Comportamiento Socialmente 

Responsable se puede concluir que los resultados reflejan que la relación entre la 

competencia, autonomía, empatía, ética y justicia  es complementaria debido a que si el 

nivel de percepción de uno de ellos aumenta directamente influenciara en el aumento de 

los otros factores; esto es una buena señal de que las prácticas de CSR en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social están formando parte de sus sistema de gestión. 

 

3.2. Identificación de los elementos de Cultura de Aprendizaje 

 

Dentro de los factores que se han descrito en la Cultura de Aprendizaje conforme la 

validación de su cuestionario a la realidad ecuatoriana tenemos a la Integración interna y 

la Adaptación externa, en base a estos dos elementos se ha realizado el análisis 

correspondiente a  los estadísticos descriptivos tal como se muestra en la Tabla 10.   

 

Tabla 10 – Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas - Cultura de aprendizaje 
 

 Media Desviación 

estándar 

Significancia 

bilateral 

Integración 

Interna 

2,84 ,735 

,265 
Adaptación 

Externa 

2,88 ,742 

Elaboración propia (2018) 

 

Como se puede observar el valor de la media correspondiente a la Integración interna 

muestra un valor  /3 = 2.84, lo que refleja que la respuesta tiene una tendencia en la escala 

a las opciones de “Algunas veces” y “Casi Siempre” siendo las que más se ajustaron a la 

realidad que los trabajadores encuestados han percibido en la institución. Por otra parte en 

lo que respecta a Adaptación externa tenemos un valor de media /3 = 2.88 en la que se 

puede reiterar un comportamiento similar al anterior en el que predominan las respuestas 
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“Algunas veces” y “Casi siempre”; con esto podemos ver que la percepción de Cultura de 

aprendizaje de manera general en estos dos aspectos tiene una significancia bastante 

considerable y que da a notar que se ejecutan procesos en los que los trabajadores se 

sienten incluidos en el ambiente interno y tienen una alta probabilidad de lograr adaptarse 

al medio externo. 

 

En la Tabla 11 se muestran los resultados obtenidos en base a cada una de las áreas 

analizadas, a fin de visualizar de mejor manera el resultado general y conocer cómo se 

encuentra la percepción de los trabajadores tanto en Talento Humano como en 

Contabilidad con respecto a estos dos factores que componen la Cultura de Aprendizaje. 

 

Tabla 11 – Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas por áreas – Cultura de 
Aprendizaje 
 

C
o
rr

e
la

ci
ó
n 

d
e 

P
e
ar

so
n 

Talento 
Humano 

 Media 
Desviación 

Estándar 

Significancia 

bilateral 

Integración 

Interna 
2,68 ,606  

,001 

 
Adaptación 

Externa 
2,83 ,724 

Contabilidad 

 Media 
Desviación 

Estándar 

Significancia 

bilateral 

Integración 

Interna 
3,04 ,827 

 

,183 Adaptación 

Externa 
2,96 ,761 

Elaboración propia (2018) 

 

Como podemos ver en el área que comprende Talento humano se refleja un valor medio 

/3=2,68  que confirma el resultado global referente a la Integración interna con una 

tendencia a las respuestas “Algunas veces” y “Casi siempre”, en el caso de este mismo 

elemento en el área de Contabilidad la respuesta que predomina es el “Casi siempre” dado 

un valor medio /3=3,04 en el que la percepción con respecto a la Integración interna es un 

poco más alta. En lo que refiere a Adaptación externa nos encontramos con valores medios 

de /3=2,83 para Talento Humano y de /3=2,96 para Contabilidad en la que la tendencia sube 

de la misma manera a la respuesta “Casi siempre” que de cierta manera refleja que la 
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percepción en este aspecto es mucho mayor en ambas áreas, esto se puede ver motivado 

por la implementación de políticas que exigen el trato adecuado al cliente con lo que se 

incentiva una mayor adaptación externa  que promueve una mejora dentro del sistema. 

 

Posterior a este análisis, vamos a encontrar en la Tabla 12 el nivel de correlación existente 

entre estos dos componentes de la Cultura de aprendizaje a fin de poder analizar qué tan 

complementarios son estos elementos a la realidad de la institución en la que se está 

realizando el estudio y que tan afín al marco teórico se encuentran en su relación. 

 

Tabla 12 -  Correlación de Dimensiones de la Cultura de Aprendizaje 
 

Dimensiones de la Cultura de Aprendizaje 

Correlación de 

Pearson 

 
Integración 

Interna 

Adaptación 

Externa 

Integración 

Interna 
1 ,132** 

Adaptación 

Externa 
,132** 1 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
Elaboración propia (2018)  
 

Dentro de los resultados obtenidos de manera global podemos observar que de acuerdo al 

índice de correlación tenemos una relación directa baja, esto indica que a medida de que 

la percepción de la Integración interna aumente directamente aumentará la de la 

Adaptación externa, siendo que en este momento la relación aún mantiene un nivel bajo 

es importante destacar que con respecto a la teoría esta relación existe dentro del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y permite dar paso a mejoras a futuro. A continuación se 

analizará esta misma relación pero en referencia a las áreas que se han tomado en cuenta 

para este análisis, en la Tabla 13 se encuentran los resultados correspondientes a la 

correlación entre los mismos factores de la Cultura de Aprendizaje tanto en el área de 

Talento Humano como Contabilidad. 
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Tabla 13 – Correlación de Dimensiones de Cultura de Aprendizaje por área 
 

C
o
rr

e
la

ci
ó
n 

d
e 

P
e
ar

so
n

 Talento 
Humano 

 Integración Interna Adaptación Externa 

Integración Interna 1 ,275** 

Adaptación Externa ,275** 1 

Contabilidad 

 Integración Interna Adaptación Externa 

Integración Interna 1 ,085 

Adaptación Externa ,085 1 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración propia (2018) 
 
Como se puede evidenciar la correlación dentro del área de Talento Humano tiene un nivel 

más alto que la observada en el área de Contabilidad, a pesar de ello en ambas se 

evidencia una correlación directa que implica el crecimiento o disminución de manera 

similar en ambos factores. Lo importante dentro de este análisis es comprobar el aspecto 

teórico en el que se define que tanto la integración interna como la adaptación externa 

están vinculadas y juntas dan como resultado la Cultura de Aprendizaje. Es así que de 

acuerdo al segundo objetivo planteado en referencia a los elementos que conforman la 

Cultura de Aprendizaje en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se puede concluir 

que existe una relación baja directa entre sus componentes lo que sirve como base para 

proyectarnos a una mejora en el sistema de aprendizaje de la institución logrando a futuro 

mejores resultados a nivel interno como externo. 

 

3.3. Relación entre Comportamiento Socialmente Responsable y 

cultura de Aprendizaje 

Finalmente y en base al tercer objetivo específico, en el que se hace referencia a la relación 

existente entre el Comportamiento Socialmente Responsable y la Cultura de Aprendizaje 

se muestran los resultados correspondientes al nivel de correlación existente entre sus 

componentes y que se evidencian en la Tabla 14 de manera global. 

 
 
 
 



 

41 

Tabla 14 -  Correlación entre Cultura de Aprendizaje y Comportamiento Socialmente 
Responsable 
 

  Integración 

Interna 

Adaptación 

Externa 

Competencia Autonomía Empatía Ética Justicia 

C
o
rr

e
la

ci
ó

n 
d

e
 P

e
a

rs
o

n
 

Integración 

Interna 

1 ,132** ,105 ,044 ,017 ,056 ,133 

Adaptación 

Externa 

,132** 1 ,019 ,077 ,143* ,052 ,037 

Competencia ,105 ,019 1 ,260** ,329** ,364** ,348** 

Autonomía ,044 ,077 ,260** 1 ,275** ,295** ,286** 

Empatía ,017 ,143* ,329** ,275** 1 ,399** ,386** 

Ética ,056 ,052 ,364** ,295** ,399** 1 ,286** 

Justicia ,133 ,037 ,348** ,286** ,386** ,286** 1 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).     
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).      
Elaboración propia (2018) 
 

Como se puede observar la Integración interna con respecto a los cinco componentes del 

Comportamiento Socialmente Responsable, refleja un nivel de correlación bajo directo con 

el cual se puede determinar que la relación entre ambas variables al momento de realizar 

el estudio no es significativa más sin duda existe y se presta como base a que esta 

percepción mejore con la aplicación de políticas que motiven al trabajo bajo un concepto 

de CSR complementado con la Cultura de Aprendizaje; de la misma manera la correlación 

entre Adaptación Externa y los cinco componentes del Comportamiento Socialmente 

Responsable muestran un resultado similar. Es importante notar que la relación existente 

es directa; aunque en bajo nivel; supone que el aumento o disminución de la percepción 

de una de las variables involucrará el mismo comportamiento en las otras. Es importante 

acotar que los valores más altos se encuentran entre integración interna con competencia 

y justicia, componentes que se asocian directamente con el comportamiento dentro de la 

organización, mientras que la adaptación externa tiene un valor alto con respecto a la 

empatía, siendo que la empatía es un comportamiento importante en los trabajadores para 

relacionarse con el medio externo. 

 

Para complementar este análisis se ha realizado el cuadro de correlación entre los mismos 

factores pero para cada una de las áreas que se han analizado, a continuación en la Tabla 

15  se encuentran los resultados correspondientes tanto al área de Talento Humano con 

los cuales comprobaremos el resultado global obtenido.  

 



 

42 

Tabla 15 - Correlación entre Cultura de Aprendizaje y Comportamiento Socialmente 
Responsable (Talento Humano) 
 

  Integración 

Interna 

Adaptación 

Externa 

Competencia Autonomía Empatía Ética Justicia 

C
o
rr

e
la

ci
ó

n 
d

e
 P

e
a

rs
o

n
 

Integración 

Interna 

1 ,275** ,061 ,038 ,011 ,132 ,163 

Adaptación 

Externa 

,275** 1 ,053 ,069 ,080 ,061 ,161 

Competencia ,161 ,053 1 ,288** ,218* ,336** ,390** 

Autonomía ,038 ,069 ,288** 1 ,205* ,304** ,304** 

Empatía ,011 ,180 ,218* ,205* 1 ,314** ,401** 

Ética ,132 ,061 ,336** ,304** ,314** 1 ,395** 

Justicia ,163 ,161 ,390** ,304** ,401** ,395** 1 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).     
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).      
Elaboración propia (2018) 

 
De la misma manera que en el resultado expuesto anteriormente, se puede observar una 

relación baja directa dentro de la Subdirección de Talento Humano, esto revela que aunque 

mínima existe la relación entre ambas variables y se comprueba la hipótesis planteada para 

esta subdirección. 

 

Finalmente, se adjuntan en la Tabla 16 los resultados correspondientes a la Subdirección 

de Contabilidad con los que se termina de analizar la relación entre las variables de estudio 

y con lo que se termina de comprobar que la hipótesis de este estudio es válida para el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con referencia a ambas subdirecciones. 

 

Tabla 16 - Correlación entre Cultura de Aprendizaje y Comportamiento Socialmente 
Responsable (Contabilidad) 
 

  Integración 

Interna 

Adaptación 

Externa 

Competencia Autonomía Empatía Ética Justicia 

C
o
rr

e
la

ci
ó

n 
d

e
 P

e
a

rs
o

n
 Integración 

Interna 
1 ,085 ,156 ,105 ,202* ,052 ,030 

Adaptación 

Externa 
,085 1 ,101 ,056 ,074 ,099 ,090 

Competencia ,156 ,101 1 ,226* ,433** ,418** ,104 

Autonomía ,105 ,056 ,226* 1 ,327** ,286** -,113 

Empatía ,074* ,202 ,433** ,327** 1 ,405** -,051 
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Ética ,052 ,099 ,418** ,286** ,405** 1 -,032 

Justicia ,130 ,090 ,104 -,113 -,051 -,032 1 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).     
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).      
Elaboración propia (2018) 
 
De la misma manera que el caso anterior en la Subdirección de Contabilidad se observa 

una relación baja directa que contempla lo ya mencionando y con lo que se puede deducir 

que la hipótesis se cumple también dentro de esta subdirección. Para finalizar y 

enfocándonos en el tercer objetivo se ha podido determinar de manera general en base a 

las áreas estudiadas que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social existe relación 

entre el Comportamiento Socialmente Responsable y la Cultura de aprendizaje aplicados 

en esta institución. 

 

3.4. Discusión 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad que maneja un número grande 

de procesos, que implica el involucramiento de miles de trabajadores a nivel nacional para 

lo cual es necesario emplear técnicas masivas para el control, capacitación y evaluación 

de dicho personal; de la misma manera se vuelve compleja la implementación de nuevos 

conceptos en la gestión organizacional como los que se ha analizado en este estudio, a 

pesar de ello, de acuerdo a los resultados obtenidos en una parte de la organización como 

son las Subdirecciones de Gestión de Talento Humano y Contabilidad, las mismas que son 

consideradas dos de las más importantes en la estructura institucional, nos han mostrado 

que existe una percepción considerable con respecto a ambos conceptos ya que sus 

respuestas se alinean a un nivel alto en lo que respecta a la escala empleada en cada uno 

de los cuestionarios aplicados. De cierta manera se puede argumentar que el 

comportamiento analizado en los trabajadores no del todo obedece a las prácticas 

implementadas por la institución sino que dado su nivel pueden ser acciones innatas de 

cada uno de ellos, que pueden servir de base para el fortalecimiento de estos conceptos a 

nivel organizacional. Los resultados ofrecen una imagen alentadora tanto para el 

Comportamiento Socialmente Responsable y Cultura de Aprendizaje, estos conceptos se 

presentan abiertos a su aplicación en la institución pública y se vuelve mucho más 

accesible en una organización en la que sus trabajadores muestran una tendencia al 

cambio y a la aplicación voluntaria de acciones afines a las variables analizadas, esto con 

la participación activa de jefes y directivos que cuentan con una nueva visión en la mayoría 

de los casos. Para el caso específico de estas dos subdirecciones nos encontramos con 
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rastros de esta apertura de acuerdo a los resultados obtenidos, esto puede deberse a la 

participación de una nueva generación de trabajadores quienes aportan con ideas nuevas 

y forman parte de una visión totalmente diferente a la acostumbrada varios años atrás.  

 

Con respecto a la relación entre el Comportamiento Socialmente Responsable y la cultura 

de Aprendizaje en la institución con base a las dos subdirecciones, se puede argumentar 

que teóricamente se habló de esta vinculación entre ambas variables, dada la necesidad 

del aprendizaje en las organizaciones para el cambio de enfoque, en este caso es 

necesario que la organización; conceptualizada como el conjunto de personas; aprenda y 

genere conocimiento que aporte a un comportamiento socialmente responsable que se 

alinee tanto a las necesidades internas como externas y contribuya notablemente al cambio 

de la sociedad. Para este caso en específico y basándonos en un nivel de correlación 

mayor a cero, lo que nos muestra la relación directa que existe entre los componentes de 

cada una de las variables de estudio, podemos determinar que dicha relación está presente 

en las Subdirecciones Nacionales de Gestión de Talento Humano y Contabilidad del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a pesar de que su coeficiente es bajo lo que 

determina una relación débil pero que puede verse fortalecida una vez que la institución 

implante formalmente políticas que motiven la aplicación de estos dos conceptos, teniendo 

en cuenta que el aprendizaje reforzará al comportamiento socialmente responsable que se 

adapte en la organización.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este estudio se ha orientado a analizar una parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social con respecto a la percepción de sus trabajadores referente a los conceptos de 

Comportamiento Socialmente Responsable y Cultura de Aprendizaje, determinando sus 

componentes, la influencia de los mismos y la relación entre estas dos variables; la misma 

que se ha comprobado a través del análisis cuantitativo y ha sustentado la teoría expuesta. 

En base a este análisis se detallan a continuación las conclusiones y recomendaciones 

aplicables a este estudio. 

 

4.1. Conclusiones 

De acuerdo al marco teórico planteado en el que se hacía énfasis de la importancia de que 

las organizaciones tengan una cultura de aprendizaje arraigada que les permita acceder a 

un sistema de gestión socialmente responsable, se convierte en la práctica en una realidad 

necesaria ya que sin el aprendizaje tanto del medio interno como externo el CSR no tendría 

los fundamentos necesarios para crear bases sólidas en las que pretenda surgir dentro de 

las organizaciones. El aprendizaje junto con la innovación son herramientas indispensables 

en esta era de la tecnología e información, en la que los cambios ya no se dan en años 

sino en minutos, y para lo cual las organizaciones deben estar preparadas y dispuestas a 

adaptarse con el fin de mantener su competitividad en el mercado. De la mano de estos 

cambios viene la opinión social a la que también deben enfrentarse las organizaciones y 

para lo cual se ha generado el Comportamiento Socialmente Responsable buscando ser 

la base que todas las organizaciones tomen para desarrollar relaciones sociales, 

económicas y ambientales óptimas, en las que tanto la organización como la sociedad se 

sientan a gusto y respalden el bienestar común. 

 

Las instituciones públicas no deben quedar de lado de esta nueva era, en la que al ser 

entes de servicio social a escala nacional, deberían convertirse en referentes de un cambio 

organizacional que evidencie de mejor manera su compromiso con la ciudadanía y con sus 

trabajadores a fin de generar servicios más eficientes y eficaces. No solo basta ahora crear 

normas y leyes que establezcan lo que hay que hacer y cómo lo vamos a hacer, es 

necesario que se amplíe la interacción tanto con trabajadores como con usuarios a fin de 

lograr procesos de calidad que satisfagan las necesidades tanto del usuario interno como 

externo. Permitir que el aprendizaje de los trabajadores sea en realidad útil y ayude a la 

mejora continua de la institución y a su vez motive a generar un cambio y un 
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comportamiento socialmente responsable con el que el compromiso del sector público en 

velar por los ciudadanos se refleje de la mejor manera y mediante acciones adecuadas. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en base a su actividad es una institución de 

gran alcance a nivel nacional que cuenta con autonomía y en la que el servicio a los 

afiliados es la principal carta de presentación; por tal motivo se vuelve indispensable que 

su gestión se oriente al beneficio social sin dejar de lado los aspectos económico y 

ambiental que también influyen en esta institución. El Comportamiento Socialmente 

Responsable es un compromiso que debe ser adquirido, más allá de plasmarlo en un 

reglamento o código, debe ser transmitido a quienes forman parte de la institución y 

aplicarlo en el trabajo diario esto a través del aprendizaje que representa el motor de 

cualquier cambio y de la obtención de mejores resultados en la gestión. La participación 

activa de los miembros de la institución deja de lado la palestra burocrática dando paso a 

la aplicación de ideas nuevas y efectivas que ayuden a la organización a resolver las 

necesidades de los usuarios y a pasar de ser un ente público tradicional a ser un referente 

de innovación y cambio. 

 

De acuerdo al primer objetivo específico en el que se hace referencia a determinar los 

factores que componen el Comportamiento Socialmente Responsable se ha concluido que 

los cinco factores; competencia, autonomía, empatía, ética y justicia; se perciben en el 

entorno organizacional de las Subdirecciones de Gestión de Talento Humano y 

Contabilidad, conforme a los resultados obtenidos en los que se observa que dentro de la 

escala empleada dicha percepción se puede considerar alta, debido a que el promedio en 

respuesta está entre las opciones “Concuerdo poco” a “Concuerdo mucho”. Entonces 

mediante este análisis se afirma que dentro de estas subdirecciones pertenecientes al 

IESS existe un comportamiento apegado a la Responsabilidad Social. Por otra parte y en 

función del segundo objetivo específico, en el que se menciona la identificación de factores 

de la Cultura de Aprendizaje se puede notar un caso similar al anterior, en el que la 

percepción de sus factores; integración interna y adaptación externa; es relativamente alta, 

determinando dentro de su escala en la encuesta una tendencia a las respuestas “Algunas 

veces” y “Casi siempre”, por tal motivo se concluye que dentro de las subdirecciones 

analizadas ambos factores que componen la cultura de aprendizaje forman parte de la 

organización con lo cual se puede incentivar a una mejora. 

  

Finalmente y en base a los resultados obtenidos en este análisis podemos argumentar que 

la relación entre el Comportamiento Socialmente Responsable y la Cultura de Aprendizaje 
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existe, dentro de las Subdirecciones de Gestión de Talento Humano y Contabilidad del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con lo que se concluye que a más de la relación 

teórica, existe una relación práctica que en el presente caso es mínima pero que sirve como 

referencia a la ampliación y mejora de la aplicación de estos dos conceptos dentro de la 

institución. El nivel de percepción obtenido también demuestra que dentro de la institución 

existe una aplicación considerable en lo que respecta estos dos conceptos y que 

orientándola de mejor manera se podrían obtener mejores prácticas en el trabajo como en 

la atención al usuario; de la misma manera el IESS reflejaría una gestión más social y 

sustentable que genere un índice de satisfacción tanto interno como externo mucho más 

alto al actual y con grandes repercusiones positivas al futuro. 

 

4.2. Recomendaciones   

 

Se recomienda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la aplicación de políticas 

relacionadas con el Comportamiento Socialmente Responsable y Cultura de Aprendizaje, 

a fin de mejorar el desempeño de sus trabajadores y que estos a su vez se conviertan en 

actores principales de la gestión en la institución. El compromiso de esta institución pública 

en mejorar sus servicios debe nacer de las autoridades motivado por las exigencias de los 

usuarios quienes buscan en la atención de esta entidad calidad y prontitud. Este cambio 

debe darse desde el interior de la institución logrando servidores que se sientan parte de 

la gestión diaria y a quienes se les motive mediante capacitación adecuada, la apertura a 

escuchar sus ideas y el empoderamiento de los procesos, en los que cada trabajador 

sentirá la oportunidad de mejorar sus actividades a fin de generar resultados positivos que 

vayan paso a paso transmitiéndose a toda la institución hasta poder llegar a los usuarios 

externos. 

 

El Comportamiento Socialmente Responsable debe ser una actividad que se aprenda día 

a día y que ayude a mejorar  tanto las relaciones internas como externas y el compromiso 

de quienes forman parte de la organización a hacer las cosas de la mejor manera buscando 

no solamente el beneficio propio sino el de toda la comunidad. A más de esto es importante 

que la organización fomente en los servidores una visión al aprendizaje a largo plazo, que 

se conviertan en generadores de innovación y no solamente se limiten a cumplir órdenes; 

esto motivando al personal con la puesta en práctica de sus conocimiento académico y 

profesional en la realización de sus actividades de esta manera se creará en ellos un afán 

en seguir buscando nuevas maneras de ejecutar sus procesos y de lo cual se podrá 
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compartir con el equipo las mejores técnicas aplicadas de esta manera el trabajo en el 

sector público tomaría rumbo hacia el trabajo en equipo y se dejaría de lado el 

individualismo que muchas veces crea un estancamiento de los procesos recayendo en el 

sistema burocrático tradicional.  
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Anexo I - Cuestionario OLC (Oganizational Learning Culture) empleado en la recolección 
de información.  
 

N° Item 
No se 
aplica 

Muy 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Se 
aplica 

siempre 

1.  El cliente está en primer lugar. 
0 1 2 3 4 

2.  
A los colaboradores también se les paga por 

pensar. 

0 1 2 3 4 

3.  
Los jefes escuchan y muestran disponibilidad e 
interés en las propuestas de mejora entregadas por 
los colaboradores. 

0 1 2 3 4 

4.  
Los fracasos son vistos como oportunidades para 
experimentar con nuevas formas para realizar el 
trabajo. 

0 1 2 3 4 

5.  
Se facilita a cualquier colaborador que se ponga 

en contacto con la alta dirección. 

0 1 2 3 4 

6.  
Se invierte mucho en la capacitación de los 

colaboradores. 

0 1 2 3 4 

7.  
Se sabe que trabajar con estándares de calidad 

garantizará el éxito de la empresa. 

0 1 2 3 4 

8.  
Los colaboradores conocen hasta dónde tienen 
libertad de hacer cosas nuevas e introducir 
cambios. 

0 1 2 3 4 

9.  
Tenemos el hábito de compartir las informaciones 

y el conocimiento. 

0 1 2 3 4 

10. 
Son considerados como los mejores 
colaboradores aquellos que aportan con ideas y 
soluciones para mejorar los procesos de trabajo. 

0 1 2 3 4 

11. 
Los jefes alientan y apoyan a los colaboradores 

para la búsqueda de soluciones. 

0 1 2 3 4 

12. 
Se informa a los colaboradores sobre los objetivos 

de la empresa. 

0 1 2 3 4 

13. 
Se incentiva a los colaboradores a crecer y 

desarrollarse en su vida profesional. 

0 1 2 3 4 

14. 
Es frecuente que personas de distintos 
departamentos intercambien información sobre 
temas de trabajo. 

0 1 2 3 4 
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15. 
Se sabe que es importante mantener buenas 

relaciones con los proveedores. 

0 1 2 3 4 

16. 
Los jefes confían en la capacidad de los 

colaboradores para hacer bien las cosas. 

0 1 2 3 4 

17. 
Tenemos el hábito de conversar en grupo para 
buscar soluciones a los problemas de trabajo. 

0 1 2 3 4 

18. 
Se tiene la noción de que sin clientes no podría 
existir un sueldo ni una estabilidad laboral. 

0 1 2 3 4 

19. 
Los jefes dan "luz verde" y apoyan la 
implementación de algunas sugerencias 
provenientes de los colaboradores. 

0 1 2 3 4 

20. 
Los errores y fracasos conducen a que se 

reconozcan las necesidades de aprendizaje. 

0 1 2 3 4 

21. 
Es fácil obtener la información necesaria para 

realizar el trabajo. 

0 1 2 3 4 

22. 
Se reconoce que el trabajo de un departamento 
depende del trabajo de otros departamentos y 
viceversa. 

0 1 2 3 4 

23. 
Se cree que los colaboradores quieren y pueden 

aprender a mejorar. 

0 1 2 3 4 

24. 
Las quejas de los clientes son analizadas con la 

finalidad de buscar formas de mejorar. 

0 1 2 3 4 

25. 
Se conoce la importancia de contribuir con ideas 
e innovaciones para la mejora de los procesos de 
trabajo. 

0 1 2 3 4 

26. 
Se prueban con nuevas formas para realizar las 

tareas. 

0 1 2 3 4 

27. 
Se aprende lo más importante de la función y del 

puesto, mientras se trabaja. 

0 1 2 3 4 

28. 
Sabemos que es importante conocer a los 
competidores con la finalidad de hacer las cosas 
mejor que ellos. 

0 1 2 3 4 

29. 
Existe la libertad de elegir a nuestro criterio el 
mejor proceso para realizar determinada tarea. 

0 1 2 3 4 

30. 
Existe un ambiente de confianza y respeto en el 
cual todos escuchan las opiniones de todos, 
incluso si son críticas. 

0 1 2 3 4 
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Anexo II - Cuestionario empleado para la investigación de Comportamiento Socialmente 
Responsable. 
 

N° Item 

D
es

ac
ue

rd
o 

to
ta

l 

G
ra

n 
de

sa
cu

er
do

 

P
oc

o 
de

sa
cu

er
do

 

N
i d

e 
ac

ue
rd

o 
ni

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

C
on

cu
er

do
 

po
co

 

C
on

cu
ee

rd
o 

m
uc

ho
 

C
on

cu
er

do
 

T
ot

al
m

en
te

 

1.  
En mi organización tengo amplia libertad 
para decidir cómo hago mi trabajo 

0 1 2 3 4 5 6 

2.  
Considero que mi organización cumple con 
las obligaciones y compromisos asumidos 
con los trabajadores 

0 1 2 3 4 5 6 

3.  
Mi organización se interesa por desarrollar en 
mí nuevas competencias. 

0 1 2 3 4 5 6 

4.  Me siento integrado a mi grupo de trabajo 
0 1 2 3 4 5 6 

5.  Considero que mi horario de trabajo es justo 
0 1 2 3 4 5 6 

6.  
Considero que los líderes de mi organización 
promueven conductas éticas en los 
trabajadores 

0 1 2 3 4 5 6 

7.  
Tengo la oportunidad de elegir cómo realizar 

mi trabajo 

0 1 2 3 4 5 6 

8.  
En mi organización hay buenas relaciones 
entre los colegas 

0 1 2 3 4 5 6 

9.  

Considero que las relaciones de trabajo en mi 
organización se caracterizan por la 
cooperación, la integridad, la honestidad y la 
tolerancia. 

0 1 2 3 4 5 6 

10. Yo pienso que mi carga de trabajo es justa 
0 1 2 3 4 5 6 

11. 
Mi organización proporciona a los 
trabajadores oportunidades para adquirir y 
aplicar nuevos conocimientos y habilidades 

0 1 2 3 4 5 6 

12. 
Mi organización me permite tomar muchas 

decisiones por mí mismo. 

0 1 2 3 4 5 6 

13. 
En mi organización resulta fácil pedir ayuda 
cuando existe alguna dificultad relacionada 
con las actividades del trabajo 

0 1 2 3 4 5 6 
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14. 

Considero que hay voluntad en la mayoría de 
los miembros de mi organización para 
comprometerse con los valores y 
comportamientos éticos. 

0 1 2 3 4 5 6 

15. 

En mi organización los trabajadores conocen 
lo que se espera de ellos en el puesto actual y 
que competencias necesitan para 
desarrollarse y alcanzar otros puestos 

0 1 2 3 4 5 6 

16. 
Yo pienso que en mi organización no existe 

desigualdad salarial entre hombres y mujeres. 

0 1 2 3 4 5 6 

17. 
Mi organización se preocupa porque las 
relaciones entre colegas sean buenas 

0 1 2 3 4 5 6 

18. 
Siento que soy tratado de manera justa en mi 
trabajo 

0 1 2 3 4 5 6 

19. 
He sido capaz de aprender nuevas habilidades 
interesantes en mi trabajo. 

0 1 2 3 4 5 6 

20. Siento que puedo ser yo mismo en el trabajo 
0 1 2 3 4 5 6 

21. 
En mi organización hay buenas relaciones 

entre jefe y subordinados. 

0 1 2 3 4 5 6 

22. 
Considero que en mi organización existe una 

cultura de aprendizaje continuo. 

0 1 2 3 4 5 6 
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Anexo III – Capítulo II (Principios básicos de Responsabilidad Social) del Código de 
Gobierno Corporativo del IESS 
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