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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.Justificación 

1.1.1 Justificación teórica 

En un mundo que se encuentra en constante cambio y evolución, es preocupante ver 

como las empresas se direccionan únicamente en el enfoque de la gestión financiera, 

es decir, buscan crecer económicamente sin tomar en cuenta las consecuencias que 

ocasionan la producción  al medio ambiente, Así como lo manifiesta Heydenreich 

que fue citado por Porto & Castromán(2006) en la actualidad para un sin número de 

empresas es muy evidente la falta de interés en el  respeto de los derechos humanos, 

así mismo en  la protección y cuidado del medio ambiente, estos aspectos son 

tomados en cuenta en segundo plano y lo que más les interesa a las empresas son las 

utilidades y las ganancias que obtiene al explotar al máximo los recursos.De esta 

manera las pymes deben socializarse con la responsabilidad social, es decir tener 

conocimiento sobre la conducta, la moral y cuidado sobre el medio ambiente.      

Conforme a la  opinión de Cajiga(2011) el comportamiento y el conocimiento que 

tiene las empresas sobre encaminarse a un correcto equilibrio entre los diferentes 

aspectos como son; el desarrollo de la sociedad, el entorno sustentable, y la 

viabilidad comercial y económica, además debe buscar la manera de mantenerse en 

constante equilibrio en los aspectos antes mencionados, a esto se le conoce como 

responsabilidad social.       

Así mismo, en los últimos años ha evolucionado la definición de gestión financiera 

de acuerdo a los cambios constantes que se da en la sociedad, de esta manera se le 

entiende que es la actividad que es desarrolla dentro de una organización y se basa en 

la planificación, organización, dirección, control, seguimiento y coordinación del 

manejo de los recursos financieros, con la finalidad de generar mayores beneficios 

para la empresa. (Cabrera & Fuentes, 2017).  

Es evidente entender que la gestión financiera busca constantemente estrategias para 

competir en el mercado y no perjudicar a la sociedad por ende la responsabilidad 
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social contribuirá de mejor manera al desarrollo óptimo del mismo así como lo 

manifiesta Barroso(2007) es aquella contribución activa y voluntaria que las 

empresas demuestran a la sociedad, además dichas acciones permitirán el 

mejoramiento social, económico y ambiental.  

Se importante señal que se ha considerado sujeto de estudio a las Pymes 

manufactureras por su gran aporte de generar empleo e innovación, convirtiéndose 

en un paso de desarrollo intermedio que permite a las sociedades pasar de una 

producción primaria a un estado de mayor crecimiento, menos vulnerabilidad y un 

mayor valor agregado(Aguilar, 2012). 

En la presente investigación busca entender la importancia de la responsabilidad 

social en las Pymes manufactureras, para un buen desarrollo en la gestión financiera. 

Entendiendo que la gestión financiera es la base de la empresa, y si se realiza una 

buena gestión la empresa progresa, por el contrario, la empresa corre el riesgo de 

declinarse o extinguirse en los peores casos (Hernández H. G., 2011).  De esta 

manera que se convierta en un aporte al entorno para que la organización logre ser 

distinguida de mejor manera. 

En efecto, en el país son pocos los estudios que se han realizado sobre la 

responsabilidad social. Entendiendo que son responsabilidades producidas por sus 

propias actividades que realizan las empresas (Argondoña, 2012). Y específicamente 

en términos de gestión financiera dentro de las pequeñas y medianas empresas de la 

ciudad de Latacunga, no existe evidencia de la existencia de investigaciones 

relacionadas con el tema.  

Es importante manifestar que el estudio se ha enfocado al sector de las Pymes 

manufactureras por constituir este uno de los motores principales de la economía 

local, de acuerdo a la opinión de Castellanos(2003) las Pymes son organizaciones 

que participan activamente en la economía del país, por ende contribuyen al 

desarrollo de la sociedad, a través de generar puestos de trabajo, aumento de la 

producción nacional logrado que se consuma productos nacionales y el efectivo se 

mantenga en dicho territorio, como ventaja a la economía por parte de las pymes es 

que aumenta la base los sectores privados. 
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En efecto este estudio se realizará a las pymes manufactureras del sector, 

considerando que son las que más necesitan aplicar la responsabilidad social, y es la 

que más se relaciona de manera directa con la sociedad.  

De la misma manera  de acuerdo a la opinión de Cajiga (2011) son los 

conocimientos,  las acciones que realizan las empresas para estar constantemente 

mejorando y la forma como está comprometida para generar valor agregado para sus 

clientes y la sociedad en sí, llegando a ser sustentablemente competitivas en los 

mercados. Por lo tanto, se considera fundamental contribuir de alguna manera al 

desarrollo financiero en este sector manufacturero. 

Tomando en consideración estos antecedentes, la presente investigación surge como 

pionera con el fin de proporcionar información, sobre la relación entre la 

responsabilidad social y la gestión financiera dentro de las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Latacunga. Y así también establecer los beneficios de la 

responsabilidad social. De esta manera, busca obtener datos valiosos que, en un 

futuro, podrán servir de base para futuras investigaciones.  

Finalmente, al inducir  a la aplicación de la responsabilidad social para tener una 

mejor gestión financiera en el sector PYMES manufacturero, se conseguirá cambiar 

el pensamiento manifestado Hatcher citado por  Porto & Castromán(2006) donde es 

evidente observar que la mayoría de los empresarios o los administradores de las 

empresas aún están inmersos en hábitos, costumbre, normas y valores, que les hacen 

pensar que cualquier cosa que se realice, vale mientras sus resultados produzca 

dinero. En otras palabras, poco se interesan en las consecuencias que pueden 

provocar al medio ambiente, a la sociedad e inclusive en la parte interna de la 

empresa.    

La responsabilidad social de acuerdo al pensamiento de Barroso citado por Verduzco 

(2006)  es la capacidad de realizar actividades dentro de las empresas para el correcto 

entendimiento, comprensión y buscar satisfacer las diferentes necesidades y 

expectativas de la sociedad, en este caso los aspectos internos y externos que 

contribuyen en el desarrollo de una empresa. 
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De esta manera se pretende que la responsabilidad social contribuya a una buena 

gestión financiera en las pymes manufactureras y como tal ayude a la toma de 

decisiones financieras, ya que la Gestión financiera es una herramienta financiera 

que permite el análisis, la toma de decisiones y las acciones a desarrollarse en las 

empresas. De esta manera la gestión financiera realiza todas las actividades de 

control de los recursos financieros dentro de la organización y busca constantemente 

cumplir los objetivos.(Nunes, 2016) 

1.1.2 Justificación metodológica (viabilidad) 

En este presente proyecto de investigación es factible de realizar ya que existe 

suficiente información sobre la gestión financiera y temas relacionados con la 

responsabilidad social, además se cuenta con el apoyo del tutor y profesores que 

aportan con su conocimiento para la realización adecuada para el desarrollo de la 

investigación.  

En cuanto a la posibilidad del estudio, se debe mencionar que la obtención de 

información provendrá de fuentes oficiales como es del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, datos oficiales del SRI (Servicio de Rentas Internas) para tener 

en claro el número real de la población sujeto a estudio en esta investigación.  

De igual manera, se efectuará encuestas a las pequeñas y medianas empresas de la 

ciudad de Latacunga con el fin de contar con datos confiables y actualizados; y se 

empleará recursos materiales, tecnológicos y económicos propios dado que no se 

trata de un trabajo de campo que demande tiempo y recursos excesivos. 

1.1.3 Justificación práctica 

En resumen, para el desarrollo del presente proyecto de investigación se justifica a 

nivel práctico donde se pondrán en marcha los conocimientos de la universidad, 

además se generará un nuevo aporte sobre la responsabilidad social en el sector 

Pymes manufacturero y de la sociedad en su conjunto; ya que, al tratarse de un tema 

actual y a la vez poco estudiado, los resultados que genere serán de gran utilidad. 
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La utilidad de la investigación se basa que la responsabilidad social debe ser 

adoptada por las pymes manufactureras, considerando que al momento de generar su 

producción deben aceptar como mínimo la obligación de generar bienes sociales, que 

contribuyan al medio ambiente, y a la sociedad. 

Lo significativo es que se va a realizar un estudio de la relación de las variables y así 

realizar el análisis de la responsabilidad social en términos de gestión financiera del 

sector manufacturero de la ciudad de Latacunga.  

En el ámbito académico se puede señalar que la investigación realizada se podría 

utilizar como una base para nuevas investigaciones en las cuales se pueda desplegar 

y utilizar información más actualizada y al final de la investigación poder tener 

conocimientos ya basados en un estudio realizado con fuentes de veracidad y 

reconocidas. 

1.1.4 Formulación del problema 

¿Cómo afecta al incorporar acciones de responsabilidad social en la gestión 

financiera de las pequeñas y medianas empresas del sector manufactureras de la 

ciudad de Latacunga? 

1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivos General 

Determinar la afectación al incorporar acciones de responsabilidad social en la 

gestión financiera en las Pymes del sector manufacturero de la ciudad de Latacunga, 

con la finalidad de la determinación del nivel de importancia en los resultados 

económicos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Establecer los componentes que influyen en la responsabilidad social en 

las pymes manufactureras para la construcción de buenas prácticas de 

responsabilidad social que contribuyan al bienestar de la sociedad. 
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 Analizar la eficiencia de la gestión financiera en las pymes 

manufactureras con la finalidad de una correcta toma de decisiones en 

aspectos económicos. 

 Evaluar los resultados obtenidos de la responsabilidad social en términos 

de gestión financiera para la determinación de conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de Literatura 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

Para establecer fundamentos apropiados para las variables, que están presentes en 

esta investigación se realizó una revisión minuciosa en las siguientes fuentes de 

información como son: artículos científicos, revistas, libros e investigaciones 

realizadas sobre la temática de estudio.  

Una de las primeras aportaciones realizadas sobre responsabilidad social fue por 

Ramos y Periañe (2003) donde manifiestan que una empresa que realiza actividades 

sociales, genera beneficios y se llega a distinguirse con sus competidores, es por eso 

que la responsabilidad social es donde las empresas direccionan  parte de sus 

recursos económicos  y financieros al bien social, en otras palabras la empresa 

colabora a la sociedad y gana preferencia con su clientela. 

Las empresas desde hace mucho tiempo atrás vienen pensando en cómo obtener más 

utilidades y buscar la manera de ser más competitivas en el mercado, pero han dejado 

un lado a la responsabilidad social que tienen cada una de las mismas, de esta manera  

de acuerdo a Barroso(2007) la responsabilidad social es la encargada de buscar 

estrategias para mejorar, la situación social dentro y fuera de la empresa, 

considerando aspectos internos la gestión de los recursos humanos, las relaciones con 

los accionistas, y como aspectos externos las relaciones con los proveedores, 

competidores y gobierno. 

En palabras de Puig y Martínez(2008) Las primeras aportaciones de la 

responsabilidad social iniciaron en la década de los ochenta en Estado Unidos como 

una medida para mejorar la relación con la sociedad. En este sentido si las Pymes 

aplican la responsabilidad social en términos de gestión financiera, los resultados se 

demostrarán a través de la recompensa de su compromiso social. 

De igual manera en otro artículo publicado por Barroso (2008) menciona que en la 

actualidad esta aumentado muchas empresas, las mismas que necesitan de 
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administradores que deben estar comprometidos con la aplicación de la 

responsabilidad social empresarial, en otras palabras las empresas saben y están  

totalmente conscientes del impacto y consecuencias que producen sus operaciones y 

las mismas afectaran a la sociedad. 

En este sentido, la responsabilidad social de acuerdo a la opinión de Cejas & Parras,  

(2008) la empresa debe contribuir al cuidado del medio ambiente, produciendo 

productos bajos los estandartes indicados por los organismos de control,  además las 

empresas deben vincularse con las sociedad a través de programas o ayudas con el 

fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad y de la organización.  

De acuerdo a este comentario es necesario que toda empresa, en este caso las pymes 

manufactureras apliquen y cumplan con estos  requisitos, para obtener mejores 

resultados en la gestión financiera. 

En este mismo año de acuerdo al estudio realizado sobre “Aproximación y 

cuestionamientos al concepto responsabilidad social empresarial” escrito por 

Sagobal(2008)  afirma que: “La RSE es percibida como un concepto nuevo que entra 

en las discusiones de los medios de carácter económico-empresarial y en los centros 

académicos dedicados a la administración y ciencias de la gestión” (p.182).  En 

efecto, la responsabilidad social viene convirtiéndose en un tema de mucha 

importancia para toda la sociedad. 

En palabras de Vergara y Vicaría(2009)  la globalización ha causado que las 

empresas sean mayormente exigentes en su capacidad de producción, debido que 

existen variedades de productos y por ende variedad en los gustos de los 

consumidores finales, y aquella empresa que desee sobresalir debe satisfacer las 

diferentes demandas de la sociedad. En efecto es a partir de aquel momento cuando 

una serie de autores comienzan a interesarse en el estudio de la responsabilidad 

social. 

En palabras de García y Zabala citado por Moreno y Graterol(2011), La 

responsabilidad social es una herramienta empresarial que contribuye a la aplicación 

de métodos para respetar  y promover el cuidado del medio ambiente y el 

crecimiento de la sociedad.  
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La responsabilidad social busca maneras de competir en el mercado y a su vez se 

convierta en fuente de ventaja competitiva en el futuro, una de ellas es a través de la 

creación de valor agregado en la producción de bienes o servicios,  (Aguilera, 

Crecimiento empresarial basado en la Responsabilidad Social, 2012). De esta manera 

se considera que la aplicación de la responsabilidad social en las Pymes será de gran 

beneficio y la empresa crecerá, de manera eficiente, nos solo económicamente sino 

también cumplido con la responsabilidad social en la sociedad. 

En lo referente a la responsabilidad social existen varios estudios que identificaron 

resultados que impacta al negocio, entre los cuales los más relevantes son: 

 “Mayor eficiencia en los procesos; al invertir en formación y educación, una 

empresa puede garantizar personal local cualificado para sus actividades, 

optimizando los recursos con la admisión de personal. 

 Gestión del talento humano; si la Responsabilidad Social es transversal en la  

organización, puede generar mayor compromiso en sus colaboradores y 

grupos de interés. 

 Aspecto comercial; el reconocimiento social genera mayor fidelidad en sus 

proveedores, una vez que se asocia a una imagen corporativa de 

transparencia y ética. 

 Aspecto legal; relacionado con evitar costos por no respetar el marco 

normativo y regulatorio. 

 Gestión del riesgo; contar con políticas de Responsabilidad Social que 

contemplan aspectos ambientales y sociales ajustadas a las necesidades del 

contexto contribuye a minimizar los posibles riesgos que pueden surgir en el 

negocio”.(Lima & López, 2012) 

De acuerdo al Instituto Ethos citado por Lopes y Moneva(2013) las empresas 

socialmente responsables son las que posee la facultad de escuchar y entender los 

diferentes intereses ya sean internos o externos para la empresa, y dichos intereses 

pueden darse por los accionistas, empleados, prestadores de servicios, proveedores, 

consumidores, comunidad, gobierno y medio ambiente. Con el propósito de 

incorporar a la planificación y estrategia actividades que busquen cumplir con las 

demandas de todos. 

Si bien es cierto, en los siguientes años aparecieron varios investigadores interesados 

en el tema, sin embargo, fueron pocos quienes en realidad aportaron con un nuevo 

conocimiento. Dentro de este grupo se debe mencionar Nakamura(2015) en su 

artículo “La importancia de la RSC: 10 ventajas claves para la empresa” en el que 
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menciona que al practicar la responsabilidad social en las empresas contribuye a 

tener una buena imagen para los diferentes grupos de intereses como son los clientes, 

trabajadores, proveedores y la sociedad en si, además es un “instrumento que ayuda a 

la prevención de riesgos” es decir, si se pone más control y atención en las 

operaciones  que la realiza la empresa, disminuye la posibilidad de sufrir riesgos, 

consecuentemente ayuda a reducir los impactos negativos al medio ambiente 

provocados por la producción, generando un ahorro económico, todo esto genera 

resultados positivos en los consumidores, en aquellas empresas que valoran y 

desarrollan proyectos sociales y además contribuyen al medio ambiente, por ellos la 

responsabilidad social es un factor muy importante para garantizar la preferencia en 

el consumidor. 

 En cuanto a la aplicación en las Pymes, existen diversos estudios que analizaron  la 

responsabilidad social y la gestión financiera, para ello se toma en consideración el 

aporte realizado por Matallana y Pineda(2017) manifiesta que la importancia de 

especificar e incentivar  a la aplicación de prácticas empresariales responsables es 

con el fin de que las empresas logren la sostenibilidad financiera, en otras palabras es 

donde se analiza los factores que están relacionados con la responsabilidad Social 

Empresarial en cada una de las organización y manejándose a través de términos de 

gestión financiera. 

Así mismo Matallana y Pineda(2017) manifiesta que el éxito o fracaso empresarial 

depende de la forma de organización, planificación control de los recursos 

económicos y financieros y a su vez una mala aplicación puede afectar al correcto 

desarrollo de la empresa y por ende existiría problemas económicos al propietario, a 

los trabajadores, inversionistas, acreedores y clientes.  

Con respecto a trabajos de grado efectuados sobre la temática, sobresale aquel 

realizado por Torresano(2012) “Estudio de Responsabilidad Social de empresas del 

Ecuador” su objetivo  fue mostrar el panorama de la Responsabilidad Social de 

empresas en el Ecuador.  La misma investigación que se basó en un  levantamiento 

de información sobre la Responsabilidad Social que trató medir aspectos 

conceptuales-normativos, metodológicos y prácticos, desde la percepción de los 

entrevistados, llegando a la conclusión que en el país el tema de responsabilidad 
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social está en plena institucionalización y va adquiriendo sus contornos propios de 

acuerdo a la realidad ecuatoriana.  

Los estudios realizados a nivel provincial, fue por Holguín y Navas(2015, pág. 5)  

desarrollado en la ciudad de Latacunga “La aplicación de prácticas de 

Responsabilidad Social en las Pymes”, cuyo objetivo del presente trabajo fue 

“investigar sobre la aplicación de prácticas de responsabilidad social en las Pymes 

del cantón Latacunga y la elaboración de un manual práctico, a fin de concientizar 

sobre los beneficios que tendrían en las empresas el uso del mismo”, la misma que 

llego a utilizar la metodología cuantitativa y el método deductivo e inductivo, siendo 

la técnica utilizada la encuesta mediante la entrevista las misma que abarcaron 

preguntas que respondían la realidad de cada una de las pymes. Llegando a la 

conclusión que “no existen reales prácticas de Responsabilidad Social en las 

empresas y que en algunos casos los que las desarrollan lo hacen de forma empírica” 

llegando a afirmar que existen varias iniciativas en el sector sobre la aplicación 

aislada de prácticas de RS  

2.1.2 Fundamentos teóricos 

2.1.2.1 Fundamento teórico variable independiente 

Código de ética empresarial 

El código de ética en términos de Gonzales y García(2006) viene a ser un documento 

escrito en un lenguaje formal donde se expresa la voluntad, leyes y disposiciones  

que la empresa opto para aplicar dentro de la misma, y estará sujetas a sanciones en 

caso de incumplimiento, este documento ayudara a cumplir con todos los intereses en 

juego. En otras palabras, el código de ética es sinónimo de cumplimiento de los 

intereses de las empresas con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad. 

En un mundo actual la ética empresarial se ha convertido en un aspecto importante 

dentro de todas las empresas, tal como lo afirma Martín(2000) una empresa que este 

conformada en una base sólida en valores y principios, se ven reflejados en el código 

de ética la misma que si se realiza la correcta aplicación hacia el interior de la 

organización  como son sus accionistas, trabajadores, administradores y  hacia el 
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ámbito externo formado por los clientes, proveedores y todos los ciudadanos, 

proporcionara la confiabilidad, la calidad de los productos o servicios que las 

empresa realizan. De esta manera el código de ética empresarial busca satisfacer con 

todas las necesidades e intereses internas como externas para la empresa. 

Así mismo Martín (ibíd.) señala que los aspectos a considerarse dentro del código de 

ética es fundamentar todas las relaciones de trabajo, la responsabilidad personal, la 

práctica de la equidad y la confiabilidad de los procedimientos y de la información. 

Así   puede ser considerada como un instrumento para que valide la información, la 

gestión de los recursos humanos, la eficiencia empresarial y de legitimación de las 

funciones de los administradores de las empresas. Permitiendo así involucrar a todo 

el personal de la organización en el conjunto de la vida empresarial. 

Balance social 

Para Asencio(2015) El balance social es una herramienta que permite a las empresas 

realizar un diagnóstico interno y externo, a través de un buen manejo de control de 

los aspectos sociales, que se necesita mayor importancia y sobretodo, cubrir y 

evaluar  las necesidades que tienen las empresas de contar con un instrumento de 

medición. 

En este sentido, según Caballero y Balaguer(2000) el balance social es un 

instrumento de gestión con el fin de cumplir con los objetivos planteados en lo cual 

se planifica, organiza, dirige, registra, controla y evalúa de manera económica y 

financiera  la gestión social de una organización, durante un periodo contable 

determinado. En consecuente, puede decirse que el balance social se registrar los 

movimientos producidos por la responsabilidad social en las empresas.  

Según lo antes mencionado el balance social es instrumento que tiene la capacidad de 

medir y expresar la situación económica de las pymes manufactureras con respecto al 

medio ambiente, social y económico. 
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Responsabilidad social 

La Responsabilidad Social para Aguilera(2012) es aquella obligación que tienen los 

administradores con la sociedad y en si con la organización, en tomar decisiones y 

emprender medidas correctivas que contribuyan al bienestar común. En otras 

palabras, es el compromiso que tienen cada empresa con la sociedad en mantener y 

contribuir al a un medio ambiente sano. 

De la misma manera para la Organización Internacional del Trabajo (2009)  define a 

la responsabilidad social como una acción voluntaria, que toman las empresas en 

consideración para contribuir en actividades que formen parte en el cuidado del 

medio ambiente, a través del cumplimiento de la ley. Mencionado de esta manera se 

puede decir que la responsabilidad social es una acción que la empresa puede decidir 

si lo aplica o no, sabiendo que es un compromiso que tiene con la sociedad. 

Además, la responsabilidad social viene a “ser una visión de sustentabilidad que 

contemple también el equilibrio ambiental y la igualdad social”(Díaz & Pereyra, 

2011, pág. 5). En este concepto consideran integrar a la responsabilidad social en las 

pymes en este caso en el sector manufacturero dentro de sus decisiones estratégicas y 

operativas. 

Según Consorcio Ecuatoriano para la Responsablidad Social(2008) ha defino bajo su 

propio criterio el concepto de Responsabilidad Social, la misma que viene a ser una 

nueva forma de hacer negocios, gestionando sus operaciones teniendo en cuenta lo 

económico, social y ambiental.  

Dimensiones de la responsabilidad social 

De acuerdo al aporte del libro verde(2001) Partiendo del propio término, se puede 

decir que la responsabilidad social tiene dos dimensiones interna y externa. 

La responsabilidad social interna es aquella que se encarga de la gestión de los 

recursos humanos, ya que, en la actualidad, un desafío para las empresas es atraer 

trabajadores calificados y con amplia experiencia laborar y que los mismos 

permanezcan a su servicio.  También se relaciona con la salud y seguridad en el lugar 
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de trabajo siendo así un aspecto interno muy importante para las empresas, además 

se necesita que las empresas siempre estén en constante cambio y se adapten a las 

necesidades de la sociedad. 

De esta manera en el aspecto externo en la responsabilidad social se extiende a las 

comunidades, a los socios comerciales, a los proveedores y a los consumidores, 

además a los problemas ecológicos y a los derechos humanos. En otras palabras son 

aspectos que toda empresa necesita tomar mucha importancia para que pueda 

competir con las demás empresas y no llegue al fracaso  

En otras palabras, de acuerdo a la opinión de Corrales(2011) afirma: “Las empresas 

tienen un impacto directo o indirecto sobre un determinado colectivo grupo de 

personas o conocidos también como grupo de intereses o stakeholders”, que están 

clasificados en la siguiente forma: 

 Internos. - propietarios o accionistas y personal. 

 Externos. -clientela, empresas proveedoras, competencia, Administración 

Pública y la sociedad. 

Tipos de responsabilidad social 

De acuerdo al aporte de Bestratén y Pujol citado por Jaramillo(2011) en su artículo, 

presenta los diferentes tipos de responsabilidad social, las mismas que son:  

Las responsabilidades primarias que son aquellas que están “inherentes” a las 

actividades que realizan las empresas 

Las responsabilidades secundarias son aquellas que necesitan de mayor esfuerzo, 

para su correcta aplicación, estas vienen a ser las obligaciones que contraen con sus 

trabajadores, como son los aspectos en salud, incentivos, reconocimientos de logros 

alcanzados por los trabajadores. Además, son las obligaciones que tiene con la 

sociedad, en donde deben cumplir con las leyes y reglamentos, que ayuden al 

cuidado del medio ambiente.  

La responsabilidad terciaria son actividades que no están dentro de la empresa, y lo 

primordial son los aportes extras que deben realizar las empresas a la sociedad, como 
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son los programas de ayuda a la comunidad, ayudar y colaborar a la formación 

académica, cultural y deportiva. 

La relación de la responsabilidad social y el sector Pymes 

En la actualidad las empresas deben saber que la responsabilidad social está presente 

en todo momento es decir; en el día a día, en cada acción y decisión que involucre a 

la empresa ya sea interno o externo.  

De esta manera se puede decir que una ejemplo claro de responsabilidad social es en 

el momento en que el cliente opta en comprar los productos o servicios de la empresa 

ya sea por el precio o la calidad y entre otros aspectos, pero lo más importante para 

que una empresa sea socialmente responsable,  es la forma como las empresas se 

interesan en aspectos como el ambiente laboral, la cooperación empresarial y el 

cuidado del medio ambiente, eligiendo la mejor opción que no perjudique a la 

sociedad.  

Como se puede evidenciar la responsabilidad social es muy necesario que forme 

parte en las empresas y sobre todo en la cultura empresarial de las pymes, de acuerdo 

al criterio de Corrales(2011) no solo las empresas grandes pueden aplicar la 

responsabilidad social más bien las pymes tienen un gran ventaja, debido a su 

flexibilidad, su dimensión en infraestructura permite que la gerencia hable 

directamente con todo el personal ya sea interno o externo,  permitiendo así, un 

desarrollo de estilos de dirección más abiertos y participativos, con ello las pymes 

toman más rápido las decisiones en aspectos sociales que afecten en la empresas. 

El beneficio de la responsabilidad social en las Pymes 

De acuerdo a Roser(2005)  la responsabilidad social debe aplicarse en la Pymes, por 

el siempre hecho, de que es la mejor forma de realizar las actividades comerciales, 

proporcionando un mayor beneficio. 

Los beneficios de la responsabilidad social permiten reducir los costes de producción 

en la empresa a través de la mejora continua de la gestión medioambiental, además al 

cumplir con las obligaciones de los empleados afectaría positivamente al desarrollo 
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de la producción y generando fidelidad por parte de los trabajadores, ya que un buen 

ambiente laboral genera mejores resultados para la empresa, siendo uno de estos 

resultados competir en el mercado y ser la preferencia de los clientes. 

Toda empresa busca generar utilidad al final de periodo económico, pero cabe 

recalcar que sí, se interesa en aumentar la relación con la sociedad, con los 

proveedores y los clientes, esto se vería reflejado en el incremento de las ventas. 

Además al momento de aplicar la Responsabilidad Social en la Pymes genera 

grandes beneficios así como los manifiesta Mendoza, Ávila, Meza, & 

Zambrano(2018) 

 Mejora de los productos y/o procesos de producción, lo que 

resulta en una mayor satisfacción y lealtad del cliente. 

 Mayor motivación y fidelidad de los trabajadores, lo que aumenta 

su creatividad e innovación. 

 Mejor imagen pública, debido a premios y/o a un mayor 

conocimiento de la empresa en la comunidad. 

 Mejor posición en el mercado laboral y mejor interrelación con 

otros socios empresariales y autoridades, mejor acceso a las 

ayudas públicas gracias a la mejor imagen de la empresa(p.19). 

 

Indicadores de la responsabilidad social 

Los Indicadores propuesto por el Instituto Ethos de Empresas de 

Responsabilidad Social(2017) constituyen como, un conjunto, una herramienta 

para la evaluación y la planificación de los procesos de responsabilidad social en 

las organizaciones. Dichos indicadores reflejan diferentes etapas de avance en la 

aplicación de la responsabilidad social, de manera que la evolución de una etapa 

a otra exige compromiso, planificación e inversiones, el mismo que está 

compuesto por los siguientes temas:  

 Valores, transparencia  

 Público interno 

 Medio ambiente 

 Miembros 

 Consumidores y clientes  
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 Comunidad  

 Gobierno y sociedad 

Estos tipos de indicadores son evaluables, inicialmente se valora las practicas 

actuales de RSE de las empresas y en un segundo momento se plantea 

indicadores compuestos por cuestiones binarias, además permite validar y 

profundizar el nivel de RSE identificado por la empresa, así mismo identifica 

cuales son las prácticas que deben ser incorporadas en la gestión de la 

organización. 

Marco Legal a nivel mundial 

Pese que muchas organizaciones adoptan con la única intención de medir y de 

identificar su “grado” de Responsabilidad Social, su objetivo principal de estos 

indicadores son servir de sustento para decisiones sobre las dimensiones que 

serán parte de la estrategia organizacional. Además, pueden llegar a ayudar en 

procesos de conocimiento, desarrollo y profundización con la Responsabilidad 

Social(Lima & López, 2012). 

Existen varias formas de promover la Responsabilidad Social en las empresas, de 

acuerdo al aporte de Mendoza, Ávila, Meza, & Zambrano(2018)La Organización 

Internacional de Normalización ISO ( International Standards Organisation), elaboro 

la Guía ISO 26000 sobre a responsabilidad social, la misma que ayuda a las 

empresas, muy independientemente del tamaño de la empresa, siendo aplicable para 

toda aquella que tenga la voluntad de aplicar la responsabilidad social.  

Norma ISO 26000 

La ISO 26000 brinda directrices sobre los principios, materias fundamentales y 

asuntos relacionados con la responsabilidad social teniendo en cuenta que para tener 

un verdadero impacto positivo para las empresas deben tener criterios de honestidad, 

equidad e integridad en su entorno social y medioambiental, además trata sobre cómo 

pueden ponerlos en práctica las organizaciones, sin importar su tamaño y sector 

económico, además busca ayudar  a las empresas a contribuir al desarrollo 

sostenible.  
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Siendo así es como la ISO 26000 invita a las organizaciones a rendir cuentas, por los 

impactos económicos, sociales y ambientales, con el fin de tomar las medidas 

pertinentes para repararlos y evitar repetirlos. Siendo muy transparentes en todas las 

actividades que realizan las empresas y más aún cuando estas afecten a la sociedad y 

al medo ambiente. 

En esta guía menciona que es muy importante que las empresas tomen en cuenta los 

intereses y requerimientos de las partes interesadas, no solo los intereses propios de 

las empresas, ya que puede verse afectados por las actividades de la empresa, por 

consiguiente se debe tomar en cuenta a la hora de realizar las operaciones y en la 

toma d  decisiones.  

 

Marco legal en Ecuador de la Responsabilidad Social 

La responsabilidad social, en el Ecuador, es un tema que se vincula en los ámbitos 

del sector empresarial, tanto públicos como privados, las mismas que podrían 

disponer de un marco jurídico que ordene el cumplimiento de práctica de 

Responsabilidad Social, así mismo la legislación vigente esta direccionada a cuatro 

dimensiones que se encuentren transversalmente en varios ámbitos en la 

Constitución Política las mismas que son: 

 Las que vinculan la relación con el medio ambiente. 

 Las que median entre el Estado, la sociedad y la empresa – 

terceras personas. 

 Las que regulan a los clientes / usuarios – público externo- y la 

empresa. 

 Y las que intervienen en la relación trabajador – público interno- 

y empresa.(Lima & López, 2012, págs. 45-46) 

Constitución del Ecuador 

La Constitución del Ecuador (2008)está constantemente pensando en el buen vivir y 

en la aplicación de la responsabilidad social, con el fin de mantener en cuidado al 

medio ambiente, por lo que bajo algunos artículos menciona lo siguiente. 
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 El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental 

 Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental (p.48 - 50). 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Bajo el criterio del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones(2010) aprobado por la Asamblea su objetivo de transformación 

productiva y la que hala sobre responsabilidad social es: 

“Fomentar el cumplimiento de las éticas empresariales que promueve 

el Gobierno Nacional, a través de la creación de un sello de gestión 

de reconocimiento público, que permita alentar e incentivar a las 

empresas que realizan sus actividades respetando el medio ambiente; 

cumpliendo con sus empleados y trabajadores en sus obligaciones 

laborales y de seguridad social; y, con la comunidad, con el pago 

oportuno de sus obligaciones tributarias, conforme a la legislación 

aplicable” (p. 15). 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo(2017)considera “Fomentar la producción nacional con 

responsabilidad social y ambiental, potenciando el manejo eficiente de los 

recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas y ambientalmente limpias, 

para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios de calidad” (p. 

83).Actualmente, los recursos naturales constituyen la base de la economía 

nacional, esto implica que la explotación de recursos no renovables debe 

realizarse con criterios de responsabilidad social y ambiental. 

Instituciones de Responsabilidad Social Ceres 

La Responsabilidad Social fue tomada en cuenta en el Ecuador desde el año 1997, 

pero más adelante en el año 2002 es cuando le ponen más atención respecto al tema y 

conforman la creación del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 

(CERES) la misma que se llegó a constituirse como una ONG en el año  2005, 

Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social(2016) “busca involucrar, 

sensibilizar y apoyar a las empresas a gestionar sus negocios de manera socialmente 



20 
 

responsable, para que ellas se transformen en agentes de cambio de una sociedad más 

justa y sostenible”(p. 1).  

 

2.1.2.2 Fundamento teórico variable dependiente 

Contabilidad administrativa o de gestión 

La contabilidad administrativa o de gestión es un sistema de información que se lo 

realiza de manera interna y esta direccionada a proporcionar todas las funciones y 

actividades administrativas de planeación y control dentro de la empresa, facilitando 

así una correcta toma de decisiones(García, 2016).  En otras palabras, la contabilidad 

administrativa es a encargada de producir información para todas las personas 

internas de la empresa, en este caso a la dimensión interna de la responsabilidad 

social. 

En palabras de Ramírez(2008) “Desde que nació, la contabilidad administrativa en 

inicios del siglo XIX existía una fuerte preocupación por medir y cuantificar los 

costos indirectos de fabricación asociados a la mano de obra, necesarios para 

transformar la materia prima en producto terminado” (p. 29).   

Con lo mencionado antes, se pude afirmar que la contabilidad administrativa es la 

base fundamental para la toma de decisiones dentro de la empresa y ayuda a 

identificar, recopilar y analizar toda la información que posee las empresas en este 

caso las pymes del sector manufacturero. 

De ésta manera, una buen desarrollo de la contabilidad administrativa, dentro de la 

las empresas facilitara el cumplimento de metas y objetivos planteados, logrando así 

convertirse en empresas estables y exitosas(García, 2016). 

Objetivos de la Contabilidad Administrativa 

Después de analizar el concepto de Contabilidad Administrativa, es importante 

conocer sus principales objetivos:  

1. Proveer información para costeo de servicios, productos y otros 

aspectos de interés para la administración.  
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2. Alentar a los administradores para llevar a cabo la planeación 

tanto táctica o a corto plazo, como a largo plazo o estratégica, 

que ante este entorno de competitividad es cada día más compleja. 

3. Facilitar el proceso de toma de decisiones al generar reportes con 

información relevante.  

4. Permitir llevar a cabo el control administrativo como una 

excelente herramienta de retroalimentación para los diferentes 

responsables de las áreas de una empresa. Esto implica que los 

reportes no deben limitarse a señalar errores.  

5. Ayudar a evaluar el desempeño de los diferentes responsables de 

la empresa.  

6. Motivar a los administradores para lograr los objetivos de la 

empresa.(Ramírez, 2008, pág. 36) 

Gerencia Financiera 

De acuerdo a la opinión de Hurtado citado por Chimbo(2018) la gerencia financiera 

es la encargada de la administración de la empresa a través del capital de trabajo 

reduciendo riesgos y aumentando la rentabilidad empresarial, accediendo con mayor 

rapidez a las fuentes de financiación, y proporcionar el debido registro contable de 

las operaciones, y las mismas que se utilizaran  como herramientas de control en la 

gestión de la organización. 

En este sentido se considera a la gerencia financiera como la manera de planificar el 

desarrollo de las empresas, mediante la utilización de estrategias, estableciendo 

recursos financieros de una manera óptima, para obtener una mejor utilidad. 

En opinión de Córdova (2014) dentro de la gerencia financiera es el área donde se 

llega a desempeñar todas las funciones del gerente financiero entendiendo que es 

aquella persona profesional que está totalmente capacitando con conocimientos y que 

cumple con un perfil adecuado para que se encargue del manejo la situación 

económica, con el fin de dirigir y tomar las decisiones correctas dentro de las 

empresas. 

Por consiguiente, en la gerencia financiera en otras palabras es donde quien 

administra eficientemente el capital de trabajo dentro de una organización, tomando 

en cuenta el punto de equilibrio de los criterios de riesgos y rentabilidad, por medio 

de la aplicación de estrategias financieras que permitan obtener fuentes de 

financiación. 
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Gestión Financiera 

La gestión financiera de acuerdo a la opinión de Córdova (2012)  es muy 

fundamental y primordial dentro de la organización, ya que es donde se desarrolla el 

control y registro de las operaciones, la obtención de nuevas fuentes de financiación, 

la eficiencia en el proceso productivo y eficacia para lograr las metas marcadas, la 

factibilidad y confiabilidad de la información financiera, a través del cumplimiento 

de las leyes, normas y disposiciones. En otras palabras, la gestión financiera es de 

vital importancia en las empresas, ya que es encargada de una serie de actividades 

que con lleva a la empresa al éxito empresarial. 

La gestión financiera es la que se encarga de la administración, cuidado y utilización 

del de los recursos monetarios de la empresa, además está pendiente en cumplir con 

los objetivos, la misión y visión de la empresa, a través de los resultados obtenidos al 

final del periodo (Torre, 2010). 

De la misma manera según Cabrera(2017, pág. 2) “La gestión financiera es una de 

las áreas tradicionales que comprenden un proceso de gestión y gerencia de cada 

organización indistintamente de su tamaño o del sector al que pertenezca dicha 

empresa” 

De ésta manera la gestión financiera está estrechamente relacionada con la toma de 

decisiones relativas las mismas que se encarga de definir las exigencias, necesidades 

y la correcta utilización de los recursos financieros en términos de equilibrio y 

rentabilidad, el análisis correspondiente de los costos, estructura financiera para una 

adecuada financiación, y a su vez esta relación permitirá conocer la situación 

financiera real de la empresa. (Córdova, 2012) 

Importancia de la Gestión Financiera 

La gestión financiera es de gran importancia para cualquier organización así como lo 

afirma Córdova(2012)  en todas las empresas realizan controles en las operaciones, 

además están constantemente buscando nuevas fuentes de financiación para 

solventarse en la producción o en sus gastos, aplicando siempre la eficiencia y 

eficacia en la utilización de los recursos económicos y  financieros, además la 
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gestión financiera ayuda a tener una mayor confiabilidad de la información 

financiera. De esta manera es importante para todas las empresas ya que les 

proporcionan información, reglas que les ayudan a la toma de decisiones. 

Según el criterio de Stanley citado por Terrazas(2009) “La Gestión Financiera busca 

constantemente alternativas de financiación con el fin de evitar pérdidas innecesarias 

de los recursos monetarios, además se encarga de asignar los fondos para los activos 

corrientes y no corrientes dentro de la organización.  

De acuerdo a lo anterior es claramente obvio que la gestión financiera ayuda a las 

empresas, en este caso a las Pymes manufactureras a tener un mejor control de la 

producción, de los clientes, de los proveedores y por ende de sus trabajadores. 

Además, cumpliendo con las leyes y disposiciones que les rigen a cada una de las 

mismas.  

Objetivos de la Gestión Financiera 

En la gestión financiera de acuerdo a Sánchez citado por Córdova (2012)  menciona 

que es un proceso donde se intervienen todos los movimientos de entrada y salida del 

dinero, en otras palaras son los ingresos e ingresos que van a definir la utilidad o 

perdida generada en un periodo contable. Bajo este contexto se define el objetivo 

básico de la gestión financiera es la forma de cómo la empresa obtiene los ingresos, 

ya sea mediante la financiación a entidades o a los socios y el correcto control de los 

recursos financieros. 

Pero en la actualidad se ha venido considerando como un objetivo principal en la 

gestión financiera es la maximización del beneficio, en otras palabras solo se 

interesan en generar utilidad para la empresa  por tal motivo Córdova citado por 

Telenchana(2017) pone en consideración que al momento de generar valor agregado 

con los trabajadores aumentaría la producción bajando los costos y creando 

productos óptimos y de buena calidad con el fin de cumplir con las necesidades de 

los clientes y llegar a ser la preferencias de los mismos, a través de este aspecto  

llegarían a incrementar la participación en el mercado, y así cumplirían con el 

objetivo principal de la gestión financiera que es la maximización del beneficio para 

la empresa. 
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Actividades Financieras 

Las actividades financieras de la empresa se pueden observar en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Las actividades financieras 

ACTIVIDADES TAREAS 

Planeamiento Financiero  Elaboración de pronóstico 

 Costeo de actividades, tareas o procesos 

 Formulación de presupuestos 

Obtención de fondos  Determinar el volumen total de fondos que 

debe utilizar la empresa 

 Identificación de fuentes de financiamiento 

 Tramite de los préstamos bancarios a corto 

plazo 

 Negociación de financiamiento a mediano y 

largo plazo con proveedores o entidades 

financieras. 

Asignación de Fondos  Distribuir eficientemente los fondos entre los 

diferentes activos 

 Dotación de recursos monetarios para la 

ejecución de actividades 

 Administración del efectivo 

 Elaboración de registros contables 

Control financiero  Distribuir de la mejor manera las fuentes de 

financiamiento, desde el punto de vista de la 

evaluación global de la empresa 

 Vigilancia de presupuestos 

 Análisis y corrección de desviaciones 

 Elaboración de informes contables. 

Fuente: a partir del aporte Cruz citado por Córdova (2012) 

Planeamiento Financiero 

El planeamiento financiero es una técnica financiera que utiliza métodos, 

instrumentos y objetivos para realizar los diferentes procesos económicos y 

financieros dentro de la empresa, como son las proyecciones de compras, ventas y 

gastos, las mismas que son muy útiles para el cumplimento de las metas y objetivos 

planteados dentro de un periodo determinado, pero es muy importante que la 
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empresa siempre tome en cuenta los recursos que tienen y los que necesiten para 

cumplir con el planteamiento financiero. (Telenchana, 2017). 

De la misma manera para Morales y Morales(2014)  el planeamiento financiero es la 

forma como las empresas buscas métodos para alcanzar los objetivos estratégicos 

definidos por los administradores, de la misma manera busca planificar 

correctamente la cantidad adecuada del efectivo que debe manejara dentro de la 

entidad ya sea producto del ejercicio de la empresa o a través de fuentes de 

financiación, de esta manera se encarga en determinar el nivel de ventas y 

proyectarse a un nivel adecuado de los gastos operacionales, así mismo “representa 

la base de toda la actividad económica de la empresa” (p.7). 

Bajo este escenario es muy importante considerar ciertas políticas financieras como 

es el manejo adecuado de las inversiones que realiza la empresa en la compra o 

adquisición de nuevos activos, la política del manejo correcto del efectivo, la 

determinación correcta de la relación del capital con el pasivo de la empresa y 

además la política para mejorar la  liquidez a obtener de forma continua  para 

solventar  con las obligaciones financieras (Quintero, 2009). 

Herramientas de la Planeación Financiera 

 Planeación 

Son herramientas necesarias para cumplir con los objetivos estratégicos, de esta 

manera al momento de planear se puede llegar a anticipar los resultados de la 

situación financiera de la empresa, de la misma manera se busca llegar a tener un 

equilibrio de los efectos que provocan las mismas. La idea es identificar el correcto 

desarrollo de la situación financiera de la empresa y de cómo se encuentra 

actualmente y a donde pretende llegar. Si al momento de aplicar el plan no se obtiene 

los resultados que se esperaba, las empresas deben tener siempre planes de 

emergencia, con el fin de evitar problemas, retraso de la producción, perdidas 

innecesarias, financiamiento mal manejado e inversiones incorrectas (Morales & 

Morales, 2014). 
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Según Quintero(2009)  todas las empresas deben realizar la planificación del 

efectivo, y la planificación de utilidades, estos elementos son muy importantes para 

un buen desarrollo de la planificación,  para ello es necesario realizar el presupuesto 

de caja  para que se pueda definir el nivel del efectivo, además deben desarrollar  los 

estados proforma donde se detallan los niveles de los ingresos, activos, pasivos y el 

capital social. Con esto la información que se genere será de gran utilidad para la 

empresa no solo internamente, ya que muchos empresarios externos se fijan en la 

situación económica y financiera para decidirse en invertir. 

Con estos antecedentes en la planeación financiera lo primero que se debe hacer es 

establecer los objetivos a corto o largo plazo, que la empresa desee llegar, y por 

consecuencia como lo va a realizar qué tipo de acciones va a tomar, continuando con 

una evaluación, lo cual permitirá seleccionar la mejor opción. 

 Programación 

De acuerdo a Croce y Costa citado por Chimbo(2018) menciona que la programación 

en la planificación financiera busca alcanzar métodos para cumplir las metas 

económicas planteadas por las empresas, al inicio de su gestión. Además, al realizar 

la práctica de programación financiera se lleva a cabo tareas como el diagnóstico y 

selección de instrumentos para lograr las metas propuestas. 

 Presupuesto 

Otra herramienta de la planificación financiera es el presupuesto, donde se detalla los 

recursos monetarios y a su vez como se distribuye los recursos en la empresa durante 

un periodo especifico (Amaral, 2016). 

En otras palabras, el presupuesto es la asignación que se les da a cada cuenta del 

balance general es decir a las adquisiciones que se realizaran sobre los activos, la 

forma de cómo se va a realizar la financiación de los pasivos. Este presupuesto se 

puede elaborar para corto plazo o largo plazo. 

Estados financieros 
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Dentro de las empresas la gestión financiera requiere de información que se 

encuentre actualizada con el fin de poder tomar las decisiones económicas y 

financieras. La información financiera de la empresa se encuentra registrada en las 

cuentas, cuyos cambios deben reportarse periódicamente en los estados financieros 

de esta manera según Córdova  (2012) manifiesta que los estado financieros 

“presentan los recursos o utilidades generados en la operación de la organización, los 

principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su relejo 

final en el efectivo e inversiones temporales a través de un período determinado”. (p. 

88) 

 El Balance General 

Es aquel documento del estado financiero principal, donde se detalla todos los 

bienes, derechos, obligaciones y los recursos propios o fondos de la sociedad, es 

decir el activo, pasivo y patrimonio que toda empresa posee al momento de 

constituirse y sigue manejando y actualizándose al paso del tiempo.  

El balance general presenta la situación financiera y refleja la  disponibilidad del 

efectivo con la que cuenta la empresa a corto a largo plazo, mide los índices 

financieros y es de suma importancia para la toma de decisiones, se lo realiza dentro 

de un periodo contable o al momento que los administradores necesiten conocer 

sobre la situación de la empresa (Hurtado, 2014). 

 Estado de Resultados 

 El estado de resultados es un informe contable que da a conocer las ganancias o 

pérdidas al finalizar el periodo contable en la empresa. 

“Es el estado financiero que muestra el resultado de las operaciones de una entidad 

durante un período determinado, tomando como parámetro, los ingresos y gastos 

efectuados, proporcionando la utilidad o pérdida neta de la empresa” (Córdova, 

2012, pág. 92). 
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 Estado de cambios en el patrimonio 

“Es el estado financiero que tiene como propósito mostrar y explicar las 

modificaciones experimentadas por las cuentas del patrimonio, durante un período 

determinado, tratando de explicar y analizar dichas variaciones con sus causas y 

consecuencias”(Córdova, 2012, pág. 92). De acuerdo a este aporte se puede decir que 

el Estado de cambios en el patrimonio informa como está compuesto y distribuido el 

patrimonio y a su vez detectar posibles oportunidades y debilidades en esta cuenta 

contables, es así como este estado es la base para la toma de decisiones(Hurtado, 

2014). 

 Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo es el movimiento del dinero dentro de la empresa y se 

detalla todas las actividades de operación financiación y de inversión, durante un 

periodo determinado (Hurtado, 2014). En el estado de flujo del efectivo se determina 

la capacidad que tiene la empresa en generar y aprovechar al máximo el recurso 

monetario, además es la forma como la empresa tiene la capacidad de cancelar sus 

obligaciones financieras, a través de las actividades de operación, financiación o 

inversión. 

2.2 Hipótesis 

 Las Pymes manufactureras que incorporan acciones de responsabilidad social tienen 

una mejor gestión financiera. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

Esta investigación fue enmarcada dentro de una mezcla de enfoques, que fueron 

tanto cuantitativos y cualitativos, que permitió una perspectiva más precisa del 

problema analizado. 

Bajo este escenario, se llegó emplear más el enfoque cuantitativo por tal motivo 

el propósito principal consistió en analizar los objetivos propuestos inicialmente, 

además la problemática como tal y como la perciben los actores involucrados en 

el contexto, a través de  la utilización de los instrumentos cuantitativos que 

permitieron la  medición y a la vez la utilización de técnicas de análisis 

estadísticas como el Rho de Spearman 

Se procedió a interactuar con los administradores y/o propietarios de las 

pequeñas y medianas empresas que funcionan en el Cantón de Latacunga, de 

manera que se convirtió en fuente de información directa respecto a la 

responsabilidad social en la gestión financiera. 

Población 

De acuerdo a Ventura(2017) La población es un conjunto de elementos sujeto de 

estudio dentro de una investigación, y la misma que debe contener las mismas 

características como pueden ser: el género, la ubicación geográfica, situación 

económica, etc. 

La investigación estuvo dirigida a las pequeñas y medianas empresas del sector 

manufacturero de la ciudad de Latacunga, por consiguiente, se podreció a 

indagar en las fuentes como es del SRI y INEC 

Bajo este escenario de acuerdo a la base de datos del SRI, existen alrededor de 

285 empresas en la ciudad e Latacunga, de las cuales después de un estudio 

minucioso se observó que solo 43 empresas pertenecen al sector manufacturero. 

Además, se consideró a las empresas que están obligadas a llevar contabilidad, 
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ya que las empresas que no lleva contabilidad no presentan balances y no se 

podrá emitir un resultado coherente, sobre la problemática de estudio que es el 

efecto de la Responsabilidad Social en la Gestión Financiera. 

De acuerdo al SRI, se creó un listado de las empresas manufacturera de la ciudad 

de Latacunga, según se demuestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2.Listado de Pymes manufactureras de la ciudad de Latacunga 

RUC RAZON_SOCIAL 

ESTADO_CON

TRIBUYENTE TIPO_CONTRIBUYENTE 

'0590059765001 

CIA EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y 

PAPELERIA JORGE CARRILLO ACTIVO SOCIEDADES 

'0501808117001 COBO CRUZ NEPTALI EDUARDO ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0501892012001 MORENO BASANTES MONICA PATRICIA ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0502298086001 CHANGO CASTRO FERNANDO PATRICIO ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0501965446001 HERRERA CALVOPIÑA JEANETH ALEXANDRA ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0500748702001 MULLO AIMACAÑA HUGO MARCELO ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0500894043001 PANCHI MASAPANTA OLMEDO ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0500807300001 ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0500821400001 SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'1202352777001 CALDERON OROZCO GONZALO DE JESUS ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'1801395136001 ARIAS NARANJO WILLIAM BOLIVAR ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'1791728564001 TELEMERC S.A. ACTIVO SOCIEDADES 

'1791293363001 CARNIDEM CIA. LTDA. ACTIVO SOCIEDADES 

'0501661102001 ARAUJO PANCHI CESAR AUGUSTO ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0500534599001 MASAPANTA PATATE JORGE ANIBAL ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0502114960001 CHANGO CASTRO HUGO XAVIER ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'1890139724001 

EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE 

AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA ACTIVO SOCIEDADES 

'0501963367001 VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'1790140083001 

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. 

CEDAL ACTIVO SOCIEDADES 

'1307845139001 GUERRERO MORAN DOLORES GUADALUPE ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0501358006001 ESCOBAR PILATASIG LUIS OSWALDO ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0992519908001 ICIPHARM S.A. ACTIVO SOCIEDADES 

'0502191711001 ZAMBRANO MARIN ROMULO WILFRIDO ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0591719122001 PROINPIEL S.A. ACTIVO SOCIEDADES 

'0502485493001 QUISHPE QUISHPE CARMEN NARCISA ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0502593650001 IZA MOLINA CARLOS FABIAN ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'1709634909001 DELGADO SIMBAÑA JERRI ALVIN ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0591722468001 FUNDACION CASA CAMPESINA JUAN PABLO II ACTIVO SOCIEDADES 

'0500742317001 YARAD ABEDRABBO JORGE ACTIVO PERSONAS NATURALES 

'0591725807001 CONSTRUCTORA CONSOMG CIA. LTDA. ACTIVO SOCIEDADES 

'1891753590001 ALISPRO CIA. LTDA. ACTIVO SOCIEDADES 

'0591733958001 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 

EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT" ACTIVO SOCIEDADES 

'0591734024001 

CONSTRUCTORA - COMERCIALIZADORA GREGORY 
MORENO & SANTIAGO NUÑEZ (GREMOSANU) CIA. 

LTDA. ACTIVO SOCIEDADES 

'0591737848001 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA 
COTOPAXI FOOD TRUCKS "ASOCOFOT" ACTIVO SOCIEDADES 

'1891770851001 

CONSTRUCTORES AUCANSHALA&ILAQUICHE 

A&ICON S.A. ACTIVO SOCIEDADES 

'0591740210001 HORMIACERO CONSTRUCTORA CIA. LTDA. ACTIVO SOCIEDADES 

'0591739417001 

ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JESUS 

ASOTEXJE ACTIVO SOCIEDADES 

'0591739166001 

ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BUEN VIVIR 

"ASOBUVIR" ACTIVO SOCIEDADES 
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'0591744887001 
ÁLVAREZ BARAHONA PLANETAPALETTAS 
CIA.LTDA. ACTIVO SOCIEDADES 

'1792900492001 LINEA & MODA ACTIVO SOCIEDADES 

'0591743929001 REYES CEVALLOS ACTIVO SOCIEDADES 

'0591745921001 
INGENIERIA CONSTRUCTIVA CORRALES PARRA 
INGCORPAR S.A. ACTIVO SOCIEDADES 

'0591745514001 CONSORCIO CORDILLERA 1 ACTIVO SOCIEDADES 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Chicaiza V.  

 

Así entonces el estudio está dirigido a conseguir información de ese grupo de 

Pymes que, a su vez, de acuerdo a la actividad que desarrollan se han clasificado 

de la siguiente forma, así como se encuentra en la siguiente tabla 

Tabla 3. Pymes según la actividad económica 

TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE 

EMPRESAS 

Fabricación de productos de imprenta 5 

Fabricación de textiles. 10 

Fabricación de hormigón, productos para la 

construcción. 

13 

Productos cárnicos 8 

Producción y conservación de granos molidos 1 

Producción de lácteos 3 

Productos alimenticios  3 

TOTAL 43 

  

Fuente: SRI 

Elaborado por: Chicaiza V.  

 

Al ser 50 empresas fue fácil acceder a las mismas, aplicando las encuestas tanto 

al gerente y al contador, llegando a la obtención de 71 personas que colaboraron 

con el llenado de la encuesta, por lo que no fue necesario aplicar el cálculo de la 

muestra.  
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Fuentes Primarias y Secundarias 

 Primarias 

La fuente primaria es la información original obtenida por el propio 

investigador, con el fin de comprobar la hipótesis planteada en la presente 

investigación  (Aragón, 2013). 

De acuerdo a este contexto la principal fuente de información donde se obtuvo 

fue de los gerentes o administradores y de los contadores de la Pymes 

manufactureras de la ciudad de Latacunga, de esta manera se logró conocer 

como la responsabilidad social influye en la gestión financiera.   

Secundarias 

En opinión de Silvestrini (2008) las fuentes de información secundarias son 

aquellas que contienen información que ya se emitió un juicio de valor, además 

que previamente se realizó un resumen de lo más importante y se obtuvo los 

resultados de dichas investigaciones. Y son aquellas fuentes que facilitan a 

encontrar información que será de gran utilidad para las fuentes primarias. 

De esta manera se puede decir que las fuentes secundarias utilizadas en esta 

investigación fueron: Libros, artículos de científicos e información de bases de 

datos confiables, constituyéndose a ser las herramientas necesarias que también 

ayudaron a la obtención de información. Además, se utilizó datos estadísticos de 

organismos como: el SRI, La Secretaria Nacional de Censo y Estadísticas. 

Instrumentos y métodos para recolectar información. 

¿A través de qué medio o método se recolectaron los datos? 

En el proyecto de investigación fue necesario utilizar para la recolección de la 

información con el fin de responder coherentemente a la problemática planteada 

en el capítulo 1 fue a través del método de la encuesta. 
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 Encuesta 

En la encuesta se planeó, una serie de preguntas previamente estructuradas, lo 

cual contenía exclusivamente preguntas cerradas a fin de que los encuestados se 

sujeten a las posibilidades de respuesta preestablecidas. 

La encuesta, permite obtener información de gran calidad que, luego de ser 

analizada, puede ser aplicada para describir a la totalidad de la población sin 

temor de que existan distorsiones o errores significativos. 

Para su estructuración se tomó en cuenta los elementos considerados en la 

Operacionalización de las variables, para obtener un análisis minucioso, por 

cuanto constituye un método descriptivo con el que se pueden detectar las ideas 

y opiniones de los involucrados respecto a la problemática sujeto de estudio, con 

un tiempo y costo relativamente bajos. 

Instrumentos 

Teniendo en cuenta el método utilizado, cabe recalcar que se necesitó de un 

cuestionario   

 Cuestionario 

En el cuestionario está conformado por tres partes las mimas que son: la primera 

parte es el encabezado que son los datos informativos de la universidad, continuando 

con el objetivo e instrucciones generales de la encuesta, la segunda comprende las 

preguntas de perfil socio demográfico y la tercera parte son las preguntas de 

investigación que pretenden responder a la hipótesis planteada una vez concluida con 

las aplicaciones en las empresas. 

3.2 Tratamiento de la Información 

Estudios descriptivos 

En consecuencia, se puede decir que este paso de la investigación se constituye una 

parte importante, puesto que la cuantificación y tratamiento estadístico de datos 

facilita la determinación de conclusiones y recomendaciones en relación a la 

hipótesis planteada. 
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Metodológicamente, para la construcción y análisis de la información se 

comenzó en dos fases: 

 Plan para la recolección de información  

 Plan para el procesamiento de información 

Plan para la recolección de información 

El plan de recolección de la información comprendió una serie de elementos y 

estrategias metodológicas, que se necesitó para la obtención y procesamiento de 

la información relevante para posteriormente llegar a la verificación de los 

objetivos planteados y de la hipótesis de acuerdo con el enfoque seleccionado. 

 Plan que respondió a las siguientes preguntas de acuerdo Bunge citado por 

Cerda(1991) 

a) ¿Para qué? Es donde se pregunta si la recolección de la información fue de 

alguna manera que contribuyo a cumplir con el objetivo general de la 

investigación, la misma que es: 

- Determinar la influencia de la responsabilidad social en la gestión financiera en las 

Pymes del sector manufacturero de la ciudad de Latacunga, con la finalidad de la 

determinación del nivel de importancia en los resultados económicos. 

b) ¿De qué personas u objetos? Los elementos que han servido como fuente de 

recolección de datos fueron los gerentes administrativos y el personal de las 

Pequeñas y Medianas Empresas manufactureras que desarrollan sus actividades 

en la ciudad de Latacunga, pues, al ser quienes mejor conocen la situación de 

dichas empresas, constituyeron una fuente válida de información. 

c) ¿Quién o quiénes? La obtención de información fue responsabilidad exclusiva 

del investigador puesto que no se consideró necesaria la intervención de un 

mayor número de colaboradores. 

d) ¿Cuándo? El desarrollo del trabajo de campo se realizó durante el mes de 

enero del año 2019. 
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e) ¿Dónde? El lugar seleccionado para la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos fue en las Pymes del sector manufacturero, 

y en especial a las obligadas a llevar contabilidad de la ciudad de Latacunga 

f) ¿Cómo? En efectos la investigación se llegó a utilizar la técnica de la 

encuesta.  

Plan de procesamiento de información 

De acuerdo al criterio de Tamayo(2004) el procesamiento de datos no es más que 

“un registro de los datos obtenidos por los instrumentos empleados, mediante una 

técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las conclusiones” 

(p.187). 

Para el presente proyecto de investigación, de acuerdo a Telenchana(2017) el 

procesamiento de datos comprendió: 

 Revisión crítica de la información almacenada; es el proceso donde se 

procede a desechar la información errónea o incompleta, en otras palabras, 

información contradictoria, y en los peores casos es la información 

incompleta la cual no permitan que la investigación llegue a obtener los datos 

correctos para problemática planteada. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos es necesario volver a recolectar 

la información con el fin de identificar cierta información errónea y 

posteriormente corregir las deficiencias de la contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: después de recoger la 

información y seleccionar la información correcta que ayude a la 

investigación se procede a procesar la información con la respectiva 

tabulación y análisis de los datos. Utilizando para ellos el programa SPSS, la 

cual permitirá desarrollar la tabulación en menor tiempo y de manera rápida y 

sencilla. 

 Interpretación de resultados: se procede a detallar los resultados obtenidos de 

la tabulación de los datos apoyándose en un marco teórico.  
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3.3 Operacionalización de las variables 

3.3.1 Operacionalización de la variable independiente: Responsabilidad Social 

Tabla 4.Operacionalización de la variable independiente 

Contextualización  Categorías Indicadores  Ítems  Técnicas e 

instrumentos  

Es la acción voluntaria, 

que relación la parte 

interna y externa de toda 

organización, al aplicar 

prácticas sociales, 

económicas y 

ambientales, se conduce 

principalmente a mejorar 

la imagen de las Pymes 

manufactureras, la 

confianza de los clientes y 

apoyo en todos los 

ámbitos de desarrollo 

social y comunitario. 

La responsabilidad 

social y la relación con 

las Pymes 

 Gestión de la 

responsabilidad 

social  

¿Es eficiente el nivel de cumplimiento de la 

Responsabilidad Social? 

 Encuestas 

dirigidas a las 

pymes 

manufactureras 

de la ciudad de 

Latacunga 

 

Dimensiones de la 

responsabilidad social 

 Interna  

 

 

 

 Externa 

¿Es eficiente la gestión de los recursos humanos? 

¿Proporcionan a los trabajadores la seguridad en el 

lugar de trabajo? 

¿La empresa aporta para mejorar la calidad de vida 

de la sociedad a través de programas de formación 

académica o cultural? 

¿Realizan el proceso de reciclaje en la empresa? 
¿Contribuyen con la formación académica a través 

de la aceptación de pasantes en la organización? 

Indicadores de 

responsabilidad social 

 Valores, 

transparencia  

 Público 

interno 

 Medio 

ambiente 

 Miembros 

 Consumidores y 

clientes  

¿Cada que tiempo la empresa realiza el balance 

social? 

¿Tienen códigos de conducta que promuevan la 

ética y los valores dentro de la empresa? 

¿La empresa mantiene un gerenciamiento del medio 

ambiente eficiente? 

¿Con qué frecuencia la empresa realiza proyectos 

de responsabilidad social? 

Elaborado por: Chicaiza, A (2019) 
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3.3.2 Operacionalización de la variable dependiente: Gestión Financiera 

Tabla 5.Operacionalización de la variable dependiente 

Contextualización  Categorías Indicadores  Ítems  Técnicas e 

instrumentos  

La Gestión 

Financiera son todos 

los procesos que 

ayudan a generar, 

mantener y velar por 

los recursos 

monetarios de las 

empresas con el fin 

de generar utilidad al 

finalizar el periodo 

contable, y poder 

cubrir con las 

obligaciones con los 

proveedores o 

accionistas de la 

empresa.  

Gestión 

Financiera 

 

 Planificación del 

presupuesto 

 Uso de recursos 

financieros 

 Informes de 

cumplimiento 

¿La Gestión Financiera es desarrollada de manera 

eficaz y eficiente? 

¿Se realizan controles y evaluaciones de la 

eficiencia y eficacia en la utilización de recursos 

financieros? 

¿Realizan los informes de cumplimiento al cierre 

del periodo contable? 

 Encuestas 

dirigidas a las 

Pymes 

manufactureras 

de la ciudad de 

Latacunga 

Administraci

ón  

Financiera  

 Planeación financiera 

 Control financiero 

 Toma de decisiones 

¿En la empresa con qué frecuencia realizan el plan 

financiero? 

¿Consideran que la empresa tiene un control 

financiero adecuada? 

¿La toma de decisiones se realiza de manera 

eficiente? 

Estados 

Financieros 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo de 

Efectivo. 

 

¿Realizan estados financieros de acuerdo a las leyes 

y disposiciones?  

¿La información financiera, se genera de manera 

adecuada y confiable? 

¿Realizan los análisis de los estados financieros al 

finalizar cada periodo? 

¿El manejo de flujo de efectivo en la institución es 

eficiente? 
Elaborado por: Chicaiza, A (2019) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión 

Los siguientes resultados se obtuvieron después de la aplicación de la técnica de la 

encuesta, en la población seleccionada en el tercer capítulo, que permitieron obtener 

información desde la perspectiva del sector manufacturero de la ciudad de Latacunga,  

de acuerdo con el cuestionario formulado en preguntas estructuradas. Además, se aplicó 

individualmente al personal como fue el gerente y el contador con el  fin de 

proporcionar una base de datos para identificar ciertos criterios.  

Se procede a elaborar las tablas y gráficos mediante el programa spss, para continuar 

con el respectivo análisis e interpretación de los resultados, con el fin de responder a los 

objetivos planteados en el capítulo 1 y de igual menara comprobar la hipótesis 

seleccionada en el capítulo 3.  
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Pregunta N°1. Edad 

Tabla 6.Frecuencia de las edades de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 1.Porcentaje de las edades de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

 

Como se aprecia en el gráfico N° 1 el 38,10% de los encuestados poseen una edad de 26 

a 35 años, continuando con el 27,38%  con una edad entre los 20 a 25 años, siguiendo 

con el 19,05% entre las edades de 46 años en adelante, y finalmente con el 15,48% entre 

las edades de 35 a 45 años, valores que también se sustentan en la tabla N° 4. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Entre 20-25 años 23 27,4 27,4 27,4 

Entre 26-35 años 32 38,1 38,1 65,5 

Entre  35-45 años 13 15,5 15,5 81,0 

De 46 en adelante 16 19,0 19,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°2. Género 

Tabla 7. Frecuencia del género de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 2.Porcentaje del género de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Como se observa en el gráfico N° 2 el 72,62% de los encuestados son del género 

femenino, y solo un 27,38% son del género masculino. Se pude concluir que la mayoría 

son mujeres contadoras y son pocos hombres contadores. 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 61 72,6 72,6 72,6 

Masculino 23 27,4 27,4 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°3. Nivel de estudios 

Tabla 8. Frecuencia del nivel de formación de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 3.Porcentaje del nivel de formación  de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

El 57,1% de los encuestados poseen un nivel de estudio de tercer nivel, siguiendo con el 

26,2% estudios superiores,  y finalmente con un 16,7% con un nivel de posgrado. Y por 

lo tanto son personas que saben y conocen sobre el tema de investigación, y cuyas 

respuestas serán de suma importancia. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Técnica 48 57,1 57,1 57,1 

Superior 22 26,2 26,2 83,3 

Posgrado 14 16,7 16,7 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°4. ¿Es eficiente el nivel de cumplimiento de la Responsabilidad Social en 

la empresa? 

Tabla 9.Frecuencia del eficiente nivel de cumplimiento de la Responsabilidad Social en la 

empresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 4.Porcentaje del eficiente nivel de cumplimiento de la Responsabilidad Social en la 

empresa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

De acuerdo al gráfico N°4 un gran porcentaje de los encuestados específicamente el 

45,24% responden que es están totalmente de acuerdo y con un 25% están de acuerdo 

que es eficiente el nivel de cumplimiento de la responsabilidad social en las empresas, y 

que un 14,29% prefieren no opinar con respecto al tema, y así el 5,95% y el 9,52% están 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo sobre el tema. Respecto a estos porcentajes es 

muy notorio darse en cuenta que el nivel de cumplimiento de responsabilidad social aun 

no es totalmente optimo, pude darse por una deficiente planificación o una baja 

asignación presupuestaria para la aplicación de la RS. Además, en el sector 

manufacturero, no tendrían una imagen empresarial positiva ante la sociedad. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 38 45,2 45,2 45,2 

De acuerdo 21 25,0 25,0 70,2 

Indiferente 12 14,3 14,3 84,5 

Desacuerdo 5 6,0 6,0 90,5 

Totalmente en 

desacuerdo 

8 9,5 9,5 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°5. ¿Es eficiente la gestión de los recursos humanos? 

Tabla 10. Frecuencia de la gestión de los recursos humanos en las empresas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 5.  Porcentaje de la gestión de los recursos humanos en las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Como se parecía en el gráfico N° 5 el 54,76% de las personas encuestadas confirman 

que la gestión de recursos humanos dentro de la empresa es eficiente, mientras que un 

45,24% dicen lo contrario, valores que también se detallan en la tabla N°8 misma que 

registra la frecuencia de dichos resultados. 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 46 54,8 54,8 54,8 

No 38 45,2 45,2 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°6 ¿Proporcionan a los trabajadores la seguridad en el lugar de trabajo? 

Tabla 11.Frecuencia de la seguridad que dan las empresas a los trabajadores en el lugar de 

trabajo. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 6.Porcentaje de la seguridad que dan las empresas a los trabajadores en el lugar de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

El grupo de mayor representatividad de acuerdo al gráfico N° 6, es del 54,76% que 

manifiesta que la empresa siempre proporciona seguridad para los trabajadores en su 

lugar de trabajo, además con un 22,62% afirma que frecuentemente dan seguridad a los 

trabajadores. Pero un 14,29% manifiesta que a veces proporcionan seguridad a los 

trabajadores, teniendo en cuenta que este un factor  muy determinante para que la 

empresa crezca, continuando con el análisis el 4,73% y el 3,57% manifiestan que rara 

vez y nunca las empresas dan seguridad a sus colaboradores. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 46 54,8 54,8 54,8 

Frecuentemente 19 22,6 22,6 77,4 

A veces 12 14,3 14,3 91,7 

Rara vez 4 4,8 4,8 96,4 

Nunca 3 3,6 3,6 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°7. ¿La empresa aporta para mejorar la calidad de vida de la sociedad a 

través de programas de formación académica o cultural? 

Tabla 12. Frecuencia del aporte que dan para mejorar la calidad de vida de la sociedad a través 

de programas de formación académica o cultural 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

 

Gráfico 7. Porcentaje del aporte que dan para mejorar la calidad de vida de la sociedad a través 

de programas de formación académica o cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Al observar el gráfico N° 7 resulta que las personas encuestadas manifiestan de un 

100% el 38,10% están de acuerdo, y un 9,52% totalmente de acuerdo, que la empresa 

aportan para mejorar la calidad de vida de la sociedad a través de programas de 

formación académica o cultural, de la misma manera un 28,57% prefiere abstenerse de 

opinar y el 16,67% y 7,14% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que las 

empresas aportan para la sociedad.  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 8 9,5 9,5 9,5 

De acuerdo 32 38,1 38,1 47,6 

Indiferente 24 28,6 28,6 76,2 

Desacuerdo 14 16,7 16,7 92,9 

Totalmente en 

desacuerdo 

6 7,1 7,1 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°8. ¿Realizan el proceso de reciclaje en la empresa? 

Tabla 13. Frecuencia de la realización del proceso de reciclaje en la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

 

Gráfico 8.Porcentaje del reciclaje que realizan en las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Es lamentablemente decir que de un 100%, solo un 47,62% realizan procesos de 

reciclaje, sabiendo que el reciclaje contribuye al desarrollo de la sociedad y a vivir en un 

ambiente sano y saludable, pero es muy notorio ver que un 52,38% de las personas 

encuestadas manifiestan que no realizan procesos de reciclaje dentro de la empresa. Se 

puede suponer algunos motivos, pero el más común suele ser por falta de conocimiento 

sobre el tema y que beneficios ocasiona el reciclaje. 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 40 47,6 47,6 47,6 

No 44 52,4 52,4 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°9. ¿Contribuyen con la formación académica a través de la aceptación de 

pasantes en la organización? 

Tabla 14. Frecuencia de participación en la aceptación de pasantes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

 

Gráfico 9. Porcentaje de aceptación de pasantes en las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Dentro de gráfico N°9 es fácil entender que el 38,10% y 21,43% de  las personas 

encuestadas manifiestan que  rara vez y a veces aceptan pasantes, esto quiere decir, que 

de la misma manera rara vez contribuyen con la formación académica en la sociedad.  

Además con un 20,24% mencionan que si aceptan pasantes de manera permanente, y el 

13,10% aceptan de manera frecuentemente. Pero un 7,14% no aceptan pasantes, por sus 

diferentes motivos. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 17 20,2 20,2 20,2 

Frecuentemente 11 13,1 13,1 33,3 

A veces 18 21,4 21,4 54,8 

Rara vez 32 38,1 38,1 92,9 

Nunca 6 7,1 7,1 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°10. ¿Cada qué tiempo la empresa realiza el balance social? 

Tabla 15. Frecuencia de periodicidad  realizan el balance social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

 

Gráfico 10. Porcentaje de periodicidad  realizan el balance social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

En el gráfico N°10 se parecía que de un 100%, las personas encuestadas respondieron 

con un 64,29% realizan el balance social anualmente, y un 19,05% realizan 

semestralmente continuando con un 11,90% mensualmente y solo un 4,76% no realizan 

el balance social dentro de la empresa, por sus diferente motivos o circunstancias. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, las empresas del sector manufacturero se preocupan 

por el desarrollo del balance social y mantener un equilibrio social.  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Anual 54 64,3 64,3 64,3 

Semestral 16 19,0 19,0 83,3 

Mensual 10 11,9 11,9 95,2 

Nunca 4 4,8 4,8 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°11. ¿Tienen códigos de conducta que promuevan la ética y los valores 

dentro de la empresa? 

Tabla 16. Frecuencia de los códigos de conducta que promueven la ética y los valores dentro de 

la empresa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

 

Gráfico 11. Porcentaje de los códigos de conducta que promueven la ética y los valores dentro 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Resulta muy satisfactorio saber que de un 100% el 66,67% manifestaron que las 

empresas tienen códigos de conducta que promueven  la ética y los valores dentro de la 

misma, y se puede entender que esto a su vez ayudara a mejorar la empresa 

internamente y contribuir al desarrollo del mismo, lo que también posibilita una cultura 

empresarial y una constante colaboración basada en valores de compromiso, integridad 

y profesionalismo para cumplir las metas y objetivos empresariales,  además un 33,33% 

no poseen códigos de conducta, por lo que se podría decir que puede ser perjudicial. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 56 66,7 66,7 66,7 

No 28 33,3 33,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°12.¿Con qué frecuencia se realiza proyectos de responsabilidad social en la 

empresa? 

Tabla 17. Frecuencia de la periodicidad de la aplicación de proyectos de responsabilidad 

social en las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

 

Gráfico 12. Porcentaje de la periodicidad de los proyectos de responsabilidad social dentro de 

la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Se puede observar que de un 100% de las personas encuestadas, respondieron un 

47,62% que realizan proyectos de responsabilidad social una vez al año, y con un 

19,05% realizan 2 veces al año en otra palabras semestralmente, y un 33,33% 

manifestaron que la empresa no realiza ningún proyecto de responsabilidad social. De 

acuerdo a esos porcentajes se puede decir que las empresas manufactureras si realizan 

proyectos de responsabilidad social, y que están interesados en el bien de la sociedad. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Anual 40 47,6 47,6 47,6 

Semestral 16 19,0 19,0 66,7 

Nunca 28 33,3 33,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°13. ¿La empresa mantiene un eficiente gerenciamiento del medio 

ambiente? 

Tabla 18. Frecuencia de la eficiencia del compromiso que mantienen las empresas con el medio 

ambiente 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 13.Porcentaje de la eficiencia del compromiso que mantienen las empresas con el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

En el gráfico N°13 se puede observar que el 40,48% y el 21,43% están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, demostrando así que la empresa está comprometida con el medio 

ambiente, pero aun es un porcentaje casi factible, ya que al comprometerse las empresas 

con el medio ambiente mejoran su aspecto, su entorno social, económico y por ende su 

desarrollo global. Además, el 16,67% y el 11,90% se pude decir que no están de 

acuerdo en que la empresa mantiene un compromiso con el medio ambiente, y el 9,52% 

prefiere no opinar respecto al tema.  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 34 40,5 40,5 40,5 

De acuerdo 18 21,4 21,4 61,9 

Indiferente 8 9,5 9,5 71,4 

Desacuerdo 10 11,9 11,9 83,3 

Totalmente en 

desacuerdo 

14 16,7 16,7 100,0 

Total 84 100,0 100,0  



52 
 

Pregunta N°14. Considera Ud. Que ¿La Gestión Financiera es desarrollada de manera 

eficaz y eficiente? 

Tabla 19. Frecuencia de la eficiencia y eficacia de la gestión financiera en las empresas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 14. Porcentaje de la eficiencia y eficacia de la gestión financiera en las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

De acuerdo a los resultados obtenidos del total de las personas encuestadas el 33,33% y 

el 14,29% respondieron que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que  la 

gestión financiera es desarrollada de manera eficiente y eficaz,  dando a entender que 

las empresas manufactureras carecen de suficiente y apropiada  gestión financiera, y que 

no pueden administrar, planificar, organizar y controlar de los recursos financieros de 

las misma, además el 28,57% no está de acuerdo ni en desacuerdo, y solo un 14,29% y 

9,52% están de acuerdo y totalmente de acuerdo, en que la gestión financiera se 

desarrolla de manera eficiente y eficaz. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 8 9,5 9,5 9,5 

De acuerdo 12 14,3 14,3 23,8 

Indiferente 24 28,6 28,6 52,4 

Desacuerdo 28 33,3 33,3 85,7 

Totalmente en 

desacuerdo 

12 14,3 14,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°15. ¿Se realizan controles y evaluaciones de la eficiencia y eficacia en la 

utilización de recursos financieros? 

Tabla 20. Frecuencia de las evaluaciones y controles de la eficiencia y eficacia de los recursos 

financieros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 15. Porcentaje de las evaluaciones y controles de la eficiencia y eficacia de los recursos 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Con respecto al gráfico N°15 del total de las personas encuestadas el 8,33% y el 41,67% 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo en que si se realizan controles y evaluaciones 

de la eficiencia y eficacia en la utilización de recursos financieros, por ende las 

empresas cumplen con sus responsabilidades y están pendientes de sus objetivos 

planteados, así mismo el 32,14% no están de  acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 

14,29% están totalmente en desacuerdo con lo planteado y solo un 3,57% están en 

desacuerdo. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 7 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 35 41,7 41,7 50,0 

Indiferente 27 32,1 32,1 82,1 

Desacuerdo 12 14,3 14,3 96,4 

Totalmente en 

desacuerdo 

3 3,6 3,6 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°16. ¿Realizan los informes de cumplimiento al cierre del periodo contable? 

Tabla 21. Frecuencia de la periodicidad de los informes de cumplimiento al cierre del periodo 

contable. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 16. Porcentaje de la periodicidad de los informes de cumplimiento al cierre del periodo 

contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Como se aprecia en el gráfico N°16  el 44,05% del total de los encuestados responde 

que siempre realizan los informes de cumplimiento al cierre del periodo contable, cabe 

recalcar que, esto demuestra que las empresas tiene un nivel fiable de responsabilidad y 

genera más confianza, además el 28,57% menciona que realizan dicho informe 

frecuentemente, un 20,24% a veces, y un 7,14% nunca lo realizan, considerando estos 

tres últimos porcentajes se puede decir que, al no realizar oportunamente los informes 

de cumplimiento  al cierre del año, traería consecuencias, ya sean legales o la perdida de 

confiabilidad en dichas empresas. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 37 44,0 44,0 44,0 

Frecuentemente 24 28,6 28,6 72,6 

A veces 17 20,2 20,2 92,9 

Nunca 6 7,1 7,1 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°17. ¿En la empresa con qué frecuencia realizan el plan financiero? 

Tabla 22. Frecuencia de la periodicidad en la elaboración del plan financiero 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 17. Porcentaje de la periodicidad de la periodicidad en la elaboración del plan 

financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Al observar el gráfico N° 17, se aprecia un 57,14% del total de los encuestados 

respondieron que las empresas si realizan el plan financiero anualmente, y con un 

26,29% semestralmente y el 2,38% mensualmente lo que es un índice sumamente 

bueno, ya que, al momento de planificar, genera más confiabilidad en los resultados 

obtenidos, y ayuda a controlar posibles errores o perdidas innecesarias. Pero así mismo 

hay empresas que no consideran dentro de sus actividades la elaboración del plan 

financiero, así como lo representa un 14,29%. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Anual 48 57,1 57,1 57,1 

Semestral 22 26,2 26,2 83,3 

Mensual 2 2,4 2,4 85,7 

Nunca 12 14,3 14,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°18. ¿Considera Ud. que la toma de decisiones se los realiza de manera 

eficiente? 

Tabla 23. Frecuencia de la eficiencia en la toma de decisiones en la empresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 18. Porcentaje de la eficiencia en la toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

De acuerdo al gráfico N°18, se puede decir que con un porcentaje del 59,52% que 

representa más de la mitad, afirman que la toma de decisiones no se los realiza de 

manera eficiente dentro de la empresa, teniendo en cuenta que una buena decisión 

llevaría al éxito a la empresa. De esta manera solo un 40,48% consideran que la toma de 

decisiones es tomadas de manera ineficientes, y que con lo cual llevaría. 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 34 40,5 40,5 40,5 

No 50 59,5 59,5 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°19. ¿Consideran que la empresa tiene un control financiero adecuado? 

Tabla 24. Frecuencia del control financiero que realiza la empresa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 19. Porcentajedel control financiero que realiza la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Observando el grafico N°19 es notable ver que las personas encuestadas manifiestan 

que están totalmente de acuerdo con un 33,33% que las empresas realizan un control 

financiero adecuado, y un 25% están de opinan que también están de acuerdo, pero un 

23,81% indiferentes en decir que si la empresa realiza o no un adecuado control 

financiero, y solo un 10,71% y 7,14% manifiestan que no están de acuerdo en el control 

financiero que realizan las empresas.  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 28 33,3 33,3 33,3 

De acuerdo 21 25,0 25,0 58,3 

Indiferente 20 23,8 23,8 82,1 

Desacuerdo 9 10,7 10,7 92,9 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 7,1 7,1 100,0 

Total 84 100,0 100,0  



58 
 

Pregunta N°20. ¿Realizan los Estados Financieros de acuerdo a las leyes y 

reglamentos? 

Tabla 25. Frecuencia de la elaboración de los estados financieros de acuerdo a las leyes y 

reglamentos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 20. Porcentaje de la elaboración de los estados financieros de acuerdo a las leyes y 

disposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos después de la aplicación de la encuesta, 

mediante el gráfico N°20  el 64,20% responden que los estados financieros son 

elaborados de acuerdo a las leyes y disposiciones, y que por ende no presentan errores o 

falencias en los mismo,  y lo cual esto genera un bienestar económicamente buena, para 

el desarrollo de la empresa, y solo un 35,71% optan en decir que no cumplen con las 

leyes y disposiciones  

  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 54 64,3 64,3 64,3 

No 30 35,7 35,7 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°21. ¿La información financiera, se genera de manera adecuada y 

confiable? 

Tabla 26. Frecuencia de la información financiera generada de manera adecuada y confiable. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 21. Porcentaje de la información financiera generada de manera adecuada y confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Es factible observar los resultados que proporcionaron los encuestados, al decir que si la 

información financiera es generada de manera adecuada y confiable, ya que un 23,81% 

está totalmente de acuerdo y el 38,10% también están de acuerdo. Y que solo un 19,05 

desconoce del tema o prefiere dar una respuesta neutra, además el 14,29% y el 4,76% 

responden que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 20 23,8 23,8 23,8 

De acuerdo 32 38,1 38,1 61,9 

Indiferente 16 19,0 19,0 81,0 

Desacuerdo 12 14,3 14,3 95,2 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 4,8 4,8 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Pregunta N°22. ¿Realizan los análisis de los estados financieros al finalizar cada 

periodo? 

Tabla 27. Frecuencia del análisis de los estados financieros que realizan al finalizar el periodo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Gráfico 22. Porcentajedel análisis de los estados financieros que realizan al finalizar el periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

De acuerdo a los encuestados, es claramente que las empresas si realizan el análisis de 

los estados financieros al finalizar el período contable, demostrando así que las 

empresas si identifican como se encuentran con respecto a la situación económica, y 

posiblemente, esto ayude a tomar decisiones correctas, pero también es evidente 

observar que un 44,05% no realizan el análisis respectivo a los estados,  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 47 56,0 56,0 56,0 

No 37 44,0 44,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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4.2 Verificación de la hipótesis 

4.2.1 Planteo de la hipótesis 

Hipótesis 

Las Pymes manufactureras que incorporan acciones de responsabilidad social afectan a 

la eficiencia de la gestión financiera. 

Método Lógico 

Hipótesis Nula H0:Las Pymes manufactureras incorporan acciones de responsabilidad 

social no afectan a la eficiencia de la gestión financiera. 

Hipótesis Alterna H1:Las Pymes manufactureras que incorporan acciones de 

responsabilidad social si afectan a la eficiencia de la gestión financiera. 

Método Matemático 

Hipótesis Nula H0: rs=0 

Hipótesis Nula H1: rs ≠0 

Selección del nivel de significancia 

Para verificar la presente hipótesis se ha seleccionado un nivel de significancia de 

5% → 0,05. Mientras que el nivel de confiabilidad se ubica en 95% → 0,95. 

 

Método Estadístico 

Formula 
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Spearman 

“El coeficiente de correlación de Spearman es una prueba no paramétrica cuando se 

desea quiere medir la relación entre dos variables y no se cumple el supuesto de 

normalidad en la distribución de tales valores”(Barreto, 2011, pág. 1). La misma que 

pretende examinar la intensidad de la asociación entre dos variables. 

Estos métodos poseen algunas ventajas sobre los paramétricos, por 

cuanto permiten el análisis de datos que no están basados en una escala 

de medición muy sólida, por tanto los supuestos requeridos y la escala de 

medición de los datos es menos exigente, aceptando datos nominales, 

ordinales, y datos de intervalo o de razón (Mondragón, 2014, pág. 99). 

 

Tabla 28.Correlación de las variables. Responsabilidad Socia y Gestión Financiera 

Correlaciones 

 

¿Es eficiente el 

nivel de 

cumplimiento 

de la 

Responsabilidad 

Social en la 

empresa? 

Considera 

Ud. Que 

¿La Gestión 

Financiera 

es 

desarrollada 

de manera 

eficaz y 

eficiente? 

Rho de 

Spearman 

¿Es eficiente el 

nivel de 

cumplimiento de la 

Responsabilidad 

Social en la 

empresa? 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,054 

Sig. (bilateral) . ,629 

N 
84 84 

Considera Ud. Que 

¿La Gestión 

Financiera es 

desarrollada de 

manera eficaz y 

eficiente? 

Coeficiente de 

correlación 
,054 1,000 

Sig. (bilateral) ,629 . 

N 
84 84 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Dado que el p-valor es 0,629 es mayor a 0,05 de acuerdo a la tabla N° 28,  aceptamos la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna,  por consiguiente no existe suficiente 

evidencia estadística para afirmar que al incorporar acciones de  responsabilidad social 

afecte a tener mejor gestión financiera dentro de las Pymes manufactureras.  La misma 
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que toda empresa está libre de optar en tomas o no acciones de responsabilidad social, 

aun teniendo en cuenta que es muy importante el cuidado del medio ambiente, sin 

embargo, la forma de como mantienen la gestión financiera no afectaría.  

Tabla 29.Correlación de la variable de Responsabilidad Social 

  

¿Es eficiente el 

nivel de 

cumplimiento 

de la 

Responsabilidad 

Social en la 

empresa? 

¿Proporcionan 

a los 

trabajadores 

la seguridad 

en el lugar de 

trabajo? 

¿Realizan 

el proceso 

de reciclaje 

en la 

empresa? 

¿Tienen 

códigos de 

conducta 

que 

promuevan 

la ética y 

los valores 

dentro de la 

empresa? 

Rho de 

Spearman 

¿Es eficiente el 

nivel de 

cumplimiento 

de la  

Responsabilidad 

Social en la 

empresa? 

Coeficiente 

de 

correlación 
1,000 ,325

**
 ,310

**
 -,030 

Sig. 

(bilateral) 
  ,003 ,004 ,784 

N 84 84 84 84 

¿Proporcionan a 

los trabajadores 

la seguridad en 

el lugar de 

trabajo? 

Coeficiente 

de 

correlación 
,325

**
 1,000 ,040 ,087 

Sig. 

(bilateral) 
,003   ,721 ,433 

N 84 84 84 84 

¿Realizan el 

proceso de 

reciclaje en la 

empresa? 

Coeficiente 

de 

correlación 
,310

**
 ,040 1,000 ,472

**
 

Sig. 

(bilateral) 
,004 ,721   ,000 

N 84 84 84 84 

¿Tienen códigos 

de conducta que 

promuevan la 

ética y los 

valores dentro 

de la empresa? 

Coeficiente 

de 

correlación 
-,030 ,087 ,472

**
 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,784 ,433 ,000   

N 84 84 84 84 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

Las correlaciones que se observan en la tabla N 29, y las mimas que están cumpliendo 

con la significancia menor a 0,005 se debe interpretar de acuerdo el siguiente detalle:  
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Tabla 30.Grado de relación según coeficiente de correlación 

RANGO +/- RELACIÓN 

0,00 No existe correlación 

+/-0,01 a +/- 0,10 Correlación +/- débil 

+/-0,11 a +/- 0,50 Correlación +/- media 

+/-0,51 a +/- 0,75 Correlación +/- considerable 

+/-0,76 a +/- 0,90 Correlación +/- muy fuerte 

+/-0,91 a +/- 1,00 Correlación +/- perfecta 

Fuente: Elaboración propia basada en Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998 

Como se puede evidenciar existe una correlación entre la responsabilidad social y la 

seguridad que proporcionan a los trabajadores, la misma que está en el 0,325 y se 

considera una correlación positivamente media, demostrando así que, una de las 

dimensiones de la responsabilidad social, si se está tomando en cuenta en este sector.  A 

su vez se puede decir que aquellas empresas que están pendientes de la responsabilidad 

social, realizan proceso de reciclaje. Ayudando a contribuir al cuidado el medio 

ambiente, evitando a la contaminación.  

Otra relación que existe con la responsabilidad social es que tienen códigos de conducta 

que promuevan la ética y los valores dentro de la empresa, las mismas que ayudan a 

mantener el proceso de reciclaje positivamente en un nivel medio, así como lo refleja la 

tabla N 29 con una correlación de 0,472. La necesidad de códigos de ética y valores al 

aplicarse las RSE forma parte esencial dentro de las PYMES. En el ámbito de la 

competencia es un tema sumamente importante, la buena impresionen los grupos de 

interés obtendrá como resultado un nivel mal alto de ventas y crecimiento empresarial 

que es lo que se busca con la correcta aplicación de las RSE. 
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Tabla 31. Correlación de la variable Gestión Financiera. 

  

Considera 

Ud. Que 

¿La Gestión 

Financiera 

es 

desarrollada 

de manera 

eficaz y 

eficiente? 

¿Se realizan 

controles y 

evaluaciones 

de la 

eficiencia y 

eficacia en 

la 

utilización 

de recursos 

financieros? 

¿Considera 

Ud. que la 

toma de 

decisiones 

se los 

realiza de 

manera 

eficiente? 

¿Realizan los 

Estados 

Financieros 

de acuerdo a 

las leyes y 

disposiciones? 

Rho de Spearman Considera Ud. 

Que ¿La 

Gestión 

Financiera es 

desarrollada 

de manera 

eficaz y 

eficiente? 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,871** ,010 -,034 

Sig. 

(bilateral) 
  ,000 ,926 ,759 

N 
84 84 84 84 

¿Se realizan 

controles y 

evaluaciones 

de la 

eficiencia y 

eficacia en la 

utilización de 

recursos 

financieros? 

Coeficiente 

de 

correlación 

,871** 1,000 -,020 -,072 

Sig. 

(bilateral) 
,000   ,860 ,517 

N 

84 84 84 84 

¿Considera 

Ud. que la 

toma de 

decisiones se 

los realiza de 

manera 

eficiente? 

Coeficiente 

de 

correlación 

,010 -,020 1,000 ,412** 

Sig. 

(bilateral) 
,926 ,860   ,000 

N 
84 84 84 84 

¿Realizan los 

Estados 

Financieros 

de acuerdo a 

las leyes y 

disposiciones? 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,034 -,072 ,412** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,759 ,517 ,000   

N 84 84 84 84 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

De acuerdo a la tabla N°31 se refleja una relación directa que existe entre el desarrollo 

de la Gestión Financiera y la eficiencia y eficacia de los controles y evaluaciones en los 

recursos financieros, la misma que tiene u coeficiente de correlación de 0,871 lo cual es 

considerablemente fuerte dicha relación. Lo que se puede llegar a deducir es que 

mientras exista mayor eficiencia de la gestión financiera, llegarían a tener mejor control 

de los recursos financieros dentro de la empresa. 

Otro valor que se refleja en la tabla es el 0,412, que corresponde a una relación directa 

positivamente media, la misma que se basa en como al momento de realizar los Estados 

Financieros de acuerdo a las leyes y disposiciones influyen en la toma de decisiones 

dentro de la empresa.  
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4.2.2 Regla de decisión  

La verificación de la hipótesis después de analizar el cálculo de Rho de Spearman, que 

se realizó en el programa SPSS donde se verifico que para poder rechazar a H0 debía 

darse una significancia bilateral de menor al 0,00, la misma que se obtuvo datos 

mayores a este valor, por consiguiente, se acepta la H0 e implica en rechazar la hipótesis 

alterna. 

4.3 Limitación del estudio 

Durante la investigación, existieron algunas limitaciones, como fue al seleccionar la 

población, los aspectos de acceso a las empresas y el tiempo a emplear el proyecto de 

investigación.  

Se tuvo un gran inconveniente al seleccionar la población, ya que existe diferencias en 

los datos disponibles por parte de las entidades u organismos que están encargadas de 

proporcionar datos estadísticos, considerando estos acontecimientos en la investigación 

se tomó los datos actualizados al 1 de enero del 2019, mencionando que el SRI actualiza 

sus datos cada mes, y puede variar la población. 

Con respecto al acceso dentro de las empresas y su respectiva colaboración que 

proporcionaron los administradores en algunos casos, se procedió a leer las encuestas 

para que contribuyeran con su respuesta, en otros casos se tuvo que regresar 

nuevamente o dejar las encuestas para seguir continuando con otras empresas del sector, 

pero con los contadores fueron más accesibles y colaboradores con el llenado de las 

encuestas ya que la mayoría estaban en su jornada de trabajo.  

El tiempo disponible que se tuvo para realizar la investigación fue muy limitado, debido 

que existía un cronograma de presentación del proyecto y se debía desarrollar muy 

rápidamente, y por tal situación se puede decir que no se haya tomado encueta algunos 

aspectos dentro del tema de investigación. 

Además se necesitó de recursos económicos, tecnológicos y materiales, los cuales 

fueron muy importante y formo una parte esencial para el desarrollo del proyecto y a 

pesar de las limitaciones, se continuo con la información y el proceso correspondiente 

para recolección de la información, y poder llegar a un análisis e interpretación de los 
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resultados y así llegar a verificar de primera mano la hipótesis planteada, para 

posteriormente proceder a establecer y desarrollar adecuadamente las conclusiones y 

recomendaciones en base a los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Una vez ya concluida la investigación en el sector manufacturero de la ciudad de 

Latacunga, se puede llegar a determinar las siguientes conclusiones con el fin de 

demostrar el cumplimiento de los objetivos planteados en el primer capítulo. 

 En la presente investigación se planteó como objetivo general determinar la 

afectación al incorporar acciones de responsabilidad social en la gestión 

financiera en las Pymes del sector manufacturero de la ciudad de Latacunga, con 

la finalidad de la determinación del nivel de importancia en los resultados 

económicos, para lo cual se consideró como primordial analizar cómo es la 

eficiencia de la responsabilidad social dentro de las empresas del sector sujeto de 

estudio, lo cual un 70,24% de las personas encuestadas concuerda que si se 

desarrolla de manera eficiente, ya que las empresas en su mayoría están 

pendientes y comprometidas en producir bienes que no afecten al medio 

ambiente y por ende sea de satisfacción a la sociedad.  

Cabe recalcar que una empresa que sea socialmente responsable tiene diferentes 

beneficios como son: 

 Al momento de mejorar su gestión medioambiental se reducen los costos 

de producción. 

 Al mantener la fidelidad de sus trabajadores y cumplir con las 

necesidades de los trabajadores, generado un buen ambiente laboral, 

tiene sus beneficios en la producción, lo cual a su vez influye 

positivamente en la imagen de la empresa. 

Además de acuerdo a las contextualizaciones sobre el tema de responsabilidad 

social en las pymes presentarían una gran ventaja, debido a la flexibilidad, la 

dimensión en infraestructura, que permite a la gerencia realizar de manera 

directa con todo el personal ya sea interno o externo, así de esta manera las 

pymes tomarían más rápido las decisiones en aspectos sociales que afecten en la 

empresa. 
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 Entre los objetivos específicos planteados en la investigación fue establecer los 

componentes que influyen en la responsabilidad social en las pymes 

manufactureras para la construcción de buenas prácticas de responsabilidad 

social que contribuyan al bienestar de la sociedad, de esta manera se procedió a 

investigar qué factores contribuyen para una buena práctica de la 

responsabilidad social, bajo a ciertos criterios de varios autores mencionados en 

el capítulo dos, manifestaban de aspectos internos y externos. 

Así, uno de los aspectos internos es la gestión de los recursos humanos, sabiendo 

que, en la actualidad, muchas empresas no demuestran la correcta atención en 

atraer personal altamente calificado con experiencia laboral y al mismo tiempo 

que lleguen a permanecer estables en sus puestos de trabajos. Bajo este contexto 

de acuerdo a las personas encuestadas el 54,76%, está de acuerdo que la gestión 

de recursos humanos es desarrollada de manera eficiente. Demostrando que en 

este sector si, se interesan y están comprometidos con una buena eficiencia de la 

gestión de los recursos humanos 

También se considera a la salud y la seguridad a los trabajadores en el lugar de 

trabajo un aspecto interno muy importante para las empresas, y siendo así el 

77,38% de las personas encuestadas, respondieron que, si proporcionan a los 

trabajadores la seguridad en el lugar de trabajo, porcentaje que se considera 

altamente factible, se puede decir que este aspecto positivo permitirá un nivel 

óptimo en la producción. 

Continuando con el aspecto externo de la responsabilidad social, se realizó 

varias preguntas como; realizan proceso de reciclaje, desarrollan proyectos de 

responsabilidad social y mantienen un eficiente gerenciamiento del medio 

ambiente. En otras palabras, son aspectos que toda empresa necesita tomar 

mucha importancia para que pueda competir con las demás empresas y no llegue 

al fracaso. Verificando que el 47,62%  realizan el proceso de reciclaje, 

evidenciando que puede generar problemas ambientales, además un 

fortalecimiento en las empresas es que si realizan proyectos de responsabilidad 

social que es evidente con un 66,67%  que manifestaron los encuestados, y que 

esto vincula directamente con la comunidad, así mismo con un porcentaje del 

61,91% respondieron que esta direccionadas al compromiso con el medio 

ambiente, pero aún es un porcentaje casi factible, ya que al comprometerse las 
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empresas con el medio ambiente mejoran su aspecto, su entorno social, 

económico y por ende su desarrollo global. 

 Otro objetivo fue analizar la eficiencia de la gestión financiera en las 

pymes manufactureras con la finalidad de una correcta toma de 

decisiones en aspectos económicos De acuerdo a la investigación 

realizada se puede decir que la gestión financiera comprende un 

proceso de gestión y gerencia sin importar su tamaño o del sector al 

que pertenezca las empresas.  

La eficiencia y eficacia de la gestión financiera dentro de las empresas no es la 

adecuada, y se lo puede evidenciar con los resultados obtenidos a través de las 

encuestas, que solo un 20% considera que se desarrolla de manera eficiente y 

adecuada, y el 80% menciona que no se maneja de manera correcta y 

posiblemente presenta falencias, apoyado por los diferentes aportes sobre la 

gestión financiera, esto puede ser a causa de una deficiente planificación, 

organización  y control   de los recursos económicos, además esta acción 

negativa provocara mal estar a la empresa, y no podrá desarrollarse de la mejor 

manera, y por ende afectaría en los resultados económicos. 

Además, la gestión financiera se basa en la correcta toma de decisiones, la 

misma que depende de la información financiera que sea proporcionada a los 

administradores y el buen uso de los recursos financieros que se les esté dando.   

Bajo este escenario se procedió a indagar estos elementos antes mencionados, a 

través de las encuestas se pudo determinar que la toma de decisiones dentro de la 

empresa es deficiente con un 57,55%, así el 40,48% responden que la toma de 

decisiones se realiza de manera eficiente, porcentaje menor al 50% y que es muy 

evidente la incorrecta toma de decisiones en este sector.  

Además, el 8,33% y el 41,67% responden que están totalmente de acuerdo y de 

acuerdo en que realizan de manera eficiente los controles y evaluaciones de la 

eficiencia y eficacia en la utilización de recursos financieros dentro de la 

empresa, aspectos que demuestran que la el otro 50,03% saben que la empresa 

no mantiene un proceso adecuado en los controles y evaluaciones en la 

utilización de los recursos financieros. 

En otras palabras, afectaría al correcto funcionamiento en la gestión financiera 

de la empresa, dificultando así un mal manejo en las operaciones, evitando 
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generar nuevas fuentes de financiación, y por ende la información financiera no 

será la más confiable. 

 

 Como último objetivo planteado se consideró en evaluar los resultados 

obtenidos de la responsabilidad social en términos de gestión financiera para 

la determinación de conclusiones y recomendaciones. Considerando todos 

los aspectos positivos y negativos de la investigación realizada se puede 

concluir que la responsabilidad en este sector si se interesan con respecto a 

la gestión de recursos humanos y a la seguridad con los trabajadores, 

además presentan unnivel medio, no se podría decir que es el más aceptable,  

dela importancia con los que es la aplicación de programas de 

responsabilidad social y interés en los procesos de reciclaje.  

Pero es muy preocupante ver que existe una deficiente gestión financiera en 

las empresas, y no generaría los correctos estados financieros, y por ende la 

situación de la empresa tanto económica y financiera no serán los adecuados 

para la correcta toma de decisiones. 

Considerando que dentro del proceso de la gestión financiera se debe incluir 

todo lo relacionado con la responsabilidad social,le falta mucho a las 

empresas mejorar en la gestión financiera.  

Dentro de la investigación se enfocó en determinar la responsabilidad social 

en la gestión financiera en las Pymes manufactureras, pero se puede 

concluir que la información obtenida puede ser afectada por la honestidad 

de los encuestados ya que es un factor muy limitante en ciertas ocasiones ya 

que a veces son muy reservados con la información de la empresa. 

5.2. Recomendaciones 

 Una vez ya realizado las conclusiones de los objetivos, se puede llegar a determinar las 

siguientes recomendaciones respecto al tema de investigación  

 Establecer prácticas constantes de responsabilidad social través de programas 

sociales, educativos, culturales por parte de las empresas del sector 

manufacturero y además deben cumplir con las leyes y reglamentos que se rigen 

dichas empresas, con la finalidad de contribuir a la sociedad y al medio 

ambiente. 



72 
 

Mejorar la gestión medioambiental en las empresas manufactureras para que se 

reduzcan los costos de producción y aumente la utilidad dentro de la empresa. 

 

 Con relación a aspectos internos dentro de la empresa se recomienda aumentar la 

gestión de los recursos humanos, ya que se puedo evidenciar que un buen 

manejo de los recursos humanos aumenta la producción, la imagen empresarial y 

por ende genera mayores ingresos.  

Cumplir con las leyes y disposiciones con respecto a la salud y seguridad de los 

trabajadores en sus puestos de trabajo. 

En el aspecto externo se debe realizan proceso de reciclaje dentro de las 

empresas manufactureras, teniendo en cuenta que el dicho proceso contribuye al 

cuidado de medio ambiente. 

Desarrollan proyectos de responsabilidad social para la comunidad es un aspecto 

muy importante, ya que aumenta los lazos de confiablidad con los clientes 

 Desarrollar un adecuado control de los recursos financieros, con el fin de 

determinar la confiabilidad de la información financiera en la empresa. 

Además es factible que las empresas se  preocupen más por un buen desarrollo 

de la gestión financiera dentro de las empresas e implementen herramientas 

metodologías para  establecer una eficiente  planificación, organización y 

control de los recursos económicos, estas medidas ayudaran a la correcta toma 

de decisiones  y  por ende afectaría positivamente en los  resultados económicos. 

 En cuanto a la gestión financiera se necesita aplicar mayor control y socializar 

internamente con todas las personas involucradas, para definir actividades 

económicas que requieren mayor control, para obtener resultados que se vean 

reflejados en la situación económica y financiera dentro de la empresa. 

Consolidar la responsabilidad social dentro de la gestión financiera, con el fin de 

crear nuevas oportunidades financieras, estar constantemente actualizadas en las 

obligaciones internas y externas de la empresa. 
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ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

Sección 1.- Instrucciones Generales 

DIRIGIDO A: Al personal administrativo (gerentes y contadores) de las Pymes manufactureras de la 

ciudad de Latacunga 

OBJETIVO: Recopilar información sobre el efecto que tiene la Responsabilidad Social, en la Gestión 

Financiera  en las Pymes manufactureras. 

INSTRUCTIVO: Por favor lea detenidamente cada pregunta formulada a continuación y marque con 

una X las alternativas diseñadas en la siguiente encuesta, para lo cual se requiere comedidamente elegir 

una sola alternativa. 

Sección 2.- Perfil socio demográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 3.- Información sobre el  tema 

 

4.- ¿Es eficiente el nivel de cumplimiento de la  

Responsabilidad Social en la empresa? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

5.- ¿Es  eficiente la gestión de los recursos 

humanos? 

Si  

No 

 

6.- ¿Proporcionan a los trabajadores la 

seguridad en el lugar de trabajo? 

 

Siempre 

Frecuentemente  

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

7.- ¿La empresa aporta para mejorar  la calidad 

de vida de la sociedad a través de programas de 

formación académica o cultural? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

8.-¿Realizan el proceso de reciclaje en la 

empresa? 

 

 Si 

No 

 

9.- ¿Contribuyen con la formación académica a 

través de la aceptación de pasantes en la 

organización? 

 

Siempre 

Frecuentemente  

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

10- ¿Cada que tiempo la empresa realiza el 

balance social? 

 

Anual  

Semestral 

Trimestral 

Mensual 

Nunca 

 

11.- ¿Tienen códigos de conducta que 

promuevan la ética y los valores dentro de la 

empresa? 

 

Si 

No 

 

1. Edad 2. Genero 3. Nivel de estudios 

Entre 20-25 años  Femenino  Primaria   

Entre 26-35 años  Masculino   Secundaria   

Entre  35-45 años    Técnica  

De 46 en adelante  Superior  

 Posgrado  
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12.- ¿Con qué frecuencia la empresa realiza 

proyectos de responsabilidad social? 

 

Anual  

Semestral 

Trimestral 

Mensual 

Nunca 

 

13.- ¿La empresa mantiene  un gerenciamiento 

del medio ambiente eficiente? 

 

Siempre 

Frecuentemente  

A veces 

Rara vez 

Nunca  

 

14.- Considera Ud. Que ¿La Gestión Financiera 

es desarrollada de manera eficaz y eficiente? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

15.- ¿Realizan controles y evaluaciones de la 

eficiencia y eficacia en la utilización de recursos 

financieros? 

 

Siempre 

Frecuentemente  

A veces 

Rara vez 

Nunca  

 

16.-¿Realizan  los informes de cumplimiento al 

cierre del periodo contable? 

Siempre 

Frecuentemente  

A veces 

Rara vez 

Nunca  

 

17.- ¿En la empresa con qué frecuencia realizan 

el plan financiero? 

Anual  

Semestral 

Trimestral 

Mensual 

Nunca 

 

 

 

18.- ¿Considera que la toma de decisiones se los 

realiza de manera eficiente? 

Si 

No 

 

19.- ¿Consideran que la empresa tiene un 

control financiero adecuada? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

20.- ¿Realizan los Estados Financieros de 

acuerdo a las leyes y disposiciones?  

 

Si 

No 

 

21.- ¿La información financiera, se genera de 

manera adecuada y confiable? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

22.- ¿Realizan los análisis de los estados 

financieros al finalizar cada periodo? 

 

 Si 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


