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RESUMEN 

La gestión y los procesos que se llevan a cabo en la Institución Educativa Bilingüe William 
Shakespeare School, han sido evaluados con la finalidad de determinar si la institución 
cumple con los estándares requeridos para ser considerada una organización socialmente 
responsable. Varias empresas, en distintas líneas de negocio, se consideran socialmente 
responsables y buscan promover esta característica dentro de sus estrategias de marketing, 
para captar mayor cantidad de clientes. En este sentido, estas organizaciones toman ventaja 
de la situación para promoverse en el mercado en el que se desarrollan, convirtiendo a la 
responsabilidad social corporativa en una práctica que en lugar de contribuir a un 
desarrollo positivo dentro de la empresa y la sociedad, se vuelve un escenario en el cual se 
muestra un entorno de las compañías que no es real. Esta práctica incorrecta por parte de 
varias organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, fue la motivación 
principal para realizar este trabajo de investigación. 

William Shakespeare School promueve una cultura de mejora continua y maneja una clara 
política de responsabilidad social empresarial, las cuales han sido evaluadas para 
determinar si efectivamente estamos ante una institución que es socialmente responsable 
en cada uno de los campos de acción que corresponden a la responsabilidad social 
corporativa, así como ante sus stakeholders. La evaluación fue aplicada al personal que 
colabora en la institución con la finalidad de conocer cuál es la percepción que este grupo 
humano tiene respecto a la política y prácticas de responsabilidad social empresarial 
promulgadas por la organización, para así verificar si el certificado otorgado por WORLD 
COB – World Confederation of Businesses (Houston, Texas) a William Shakespeare 
School es coherente con la realidad que se vive dentro del Colegio. 
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ABSTRACT 

The ongoing managing and processes held by William Shakespeare School had been 
evaluated with the objective to determine if this institution reaches all the standards needed 
to be considered a sociably responsible organization. Many companies, from different 
business areas, claim to be sociably responsible in order to promote this feature as part of 
their marketing strategies to get more costumers. In this regard, these organizations take 
advantage of this situation to promote themselves in a positive way within the markets 
where they develop their businesses, making of the corporate social responsibility a 
practice that instead of being a plus for the companies and the society, becomes a scenario 
which shows a dreamlike reality inside these organizations. This incorrect practice 
performed by many national and international companies was the main motivation for this 
work of research. 

William Shakespeare School promotes a culture of continuous improvement and 
administers a clear corporate social responsibility policy, both which have been evaluated 
in order to determine if we are before an institution which is sociably responsible in each 
of the areas of action of CSR as well as with its stakeholders. This evaluation was 
administered to the school’s human resource in order to tell which is the perception the 
employees have about the policy and practices issued by the organization, as well as to 
determine if the certificate provided by WORLD COB – World Confederation of 
Businesses (Houston, Texas) to William Shakespeare School is coherent with the reality 
inside the School.  
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INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA  

En la actualidad se habla de responsabilidad social a nivel empresarial y los 

beneficios que ésta trae a las corporaciones que aplican las políticas que conllevan este tipo 

de compromiso. Sin embargo, muy poco se conoce realmente sobre lo que significa ser 

socialmente responsable. Muchas empresas y organizaciones deciden certificarse o 

auditarse en responsabilidad social corporativa pero, en muchos casos, el recurso humano 

involucrado en la organización desconoce o conoce muy poco respecto al tema. 

Por otro lado, ¿realmente se aplica la responsabilidad social empresarial en países 

en vías de desarrollo o simplemente se cumple con las obligaciones sociales con las que 

cada empresa debe cumplir? Muchas empresas confunden a sus trabajadores en este 

sentido haciéndoles creer que las obligaciones sociales de cada empleador equivalen a 

contar con una política de responsabilidad social corporativa. De ahí que se ha considerado 

importante medir esta situación en William Shakespeare School para conocer cuán 

involucrado está su recurso humano en este ámbito y así medir el grado de RSE que se 

aplica dentro de la institución, de acuerdo a la política de responsabilidad social 

empresarial que William Shakespeare School promulga en la actualidad. 

¿Cuánto se conoce respecto a responsabilidad social empresarial? ¿Están dispuestos 

los directores de las organizaciones a ir más allá de lo que les compete como empleadores? 

¿Se aplica la responsabilidad social para contar con un reconocimiento más o para 

realmente impactar positivamente a la sociedad en la que el negocio se desarrolla? 

¿Realmente existe una preocupación por quienes colaboran en las empresas y por sus 

familias? ¿Preocupa el bienestar del entorno del cual las corporaciones son parte? Estas y 

varias otras preguntas son críticas al momento de entender cuán comprometidas están las 

organizaciones con la sociedad a la que se deben.  
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Antecedentes  

La historia de William Shakespeare School y su incursión en la 
responsabilidad social empresarial.  

A lo largo de los últimos años, mucho se ha hablado de cuidar el recurso humano 

de las empresas, así como el medio ambiente que hace parte del entorno en el que se 

desarrollan las instituciones de todo tipo. Es así que después de varias situaciones 

negativas ocurridas a nivel global, las empresas han decidido ir más allá, aportando con 

soluciones eficaces y eficientes para revertir los efectos negativos de una mala práctica 

patronal y la escasa conciencia sobre el cuidado ambiental. 

William Shakespeare School, durante 22 años, ha tenido como filosofía 

institucional la mejora continua de sus procesos y acciones. Por mencionar un ejemplo, 

esta institución se ha certificado anualmente bajo la norma ISO 9001:2008, procurando 

mantener estándares de calidad que día a día no sólo satisfagan sino también que excedan 

los requerimientos de sus clientes. Es así que en enero del año 2014, al ser convocados a 

una convención de responsabilidad social empresarial, se decidió a ser parte de una cultura 

de cambio positivo, en donde se pueda apoyar y aportar a la sociedad en la que se 

desarrolla esta organización en distintos campos de acción que competen a la 

responsabilidad social corporativa (campo social, campo laboral y campo medio 

ambiental). 

Como resultado la institución consiguió la certificación en responsabilidad social 

wmpresarial, otorgada por la World Confederation of Businesses, con sede principal en 

Houston, Texas, Estados Unidos de Norte América. Después de un arduo trabajo con el 

departamento administrativo del colegio, recopilando y verificando evidencias para 

sustentar la obtención de dicho certificado. También se realizó la adaptación de la misión, 

visión, objetivos y políticas de calidad de la institución, para que sean acopladas de 
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acuerdo a lo que una empresa socialmente responsable debe reflejar en cada uno de sus 

procesos y acciones. 

Finalmente, con gran satisfacción, William Shakespeare School se certificó como 

una empresa socialmente responsable en tiempo record: un mes. Convirtiéndose así en la 

primera institución educativa de Latinoamérica en contar con este tipo de certificación, 

según los comunicados enviados por World COB – World Confederation of Businesses. 

Este importante logro de William Shakespeare School y del equipo que trabajó en la tarea 

de obtener la certificación, es el resultado de conocer muy bien acerca del tema de 

responsabilidad social empresarial. Sin embargo, ¿todo el recurso humano de la institución 

conoce lo que este logro significa y los beneficios que brinda el pertenecer a una 

organización socialmente responsable? De ahí que este documento y las investigaciones 

realizadas buscan medir cuán relacionado está el personal con la política de 

responsabilidad social empresarial que William Shakespeare School promueve hoy en día. 

Y ésta ha sido la motivación principal para realizar este trabajo de investigación, el cual 

nos dará a conocer la realidad a este respecto dentro de la institución.  
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El problema  

En la mayoría de países en vías en desarrollo, como es el caso de Ecuador, los 

empleadores y/o empresas hacen el mínimo esfuerzo por mantener un ambiente laboral, 

social y ambiental adecuado, tan sólo cumpliendo con las normas y/o leyes que la 

legislación de cada país exige. En otras palabras, las organizaciones simplemente buscan 

cumplir con sus obligaciones sociales y no conciben la idea de ir más allá, beneficiando al 

entorno y al recurso humano que les colabora. 

Por otro lado, mucho se habla sobre responsabilidad social empresarial 

actualmente. Se busca alcanzar mejores prácticas, aquellas que beneficien el ambiente 

laboral, a la sociedad, y al entorno natural presente en las actividades de los negocios. Sin 

embargo, este tema es una cuestión que se maneja a nivel administrativo, impidiendo así 

que la fuerza laboral de las organizaciones conozca respecto a esta importante y positiva 

práctica. 

En el caso particular de la institución investigada para este caso, William 

Shakespeare School, después del trabajo realizado, al conversar con ciertas personas es 

evidente que muy poco conocen respecto al tema de responsabilidad social empresarial. De 

ahí que se ha visto la necesidad de hacer un análisis para aportar con soluciones que 

reviertan esta situación. 

De igual manera, es evidente el desconocimiento que el personal de la institución 

tiene respecto a los beneficios de lo que implica trabajar en organizaciones socialmente 

responsables. En este sentido, de manera superficial, el recurso humano no valora la 

importancia de ser parte del equipo de una institución con estas características, y esto es 

otra consecuencia del desconocimiento. En el común denominador de los casos, los 

empleados de cualquier organización suelen comparar los aspectos negativos de su lugar 
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de trabajo. No ocurre lo mismo cuando se trata de resaltar los beneficios y los aspectos 

positivos de las organizaciones. 

El problema real es que en los procesos y/o cambios administrativos realizados en 

las empresas, poco se involucra o se informa a los empleados. Para demostrar este 

problema es que se ha querido realizar este trabajo de investigación, y así conocer cuán 

informados están los empleados de la institución respecto a este cambio positivo ocurrido 

hace poco tiempo, y que es de beneficio para todos los grupos de interés.   
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Hipótesis  

Existe un bajo nivel de conocimiento respecto a lo que es la responsabilidad social 

empresarial en William Shakespeare School. La mayoría de las personas confunden el 

haber escuchado respecto a algún término con conocer acerca del término o los temas a los 

que hace referencia ese término. La falta de lectura o la falta de interés en los procesos que 

lleva la administración de William Shakespeare School son el principal motivo de 

desconocimiento de aquellas situaciones importantes que deberían de ser de conocimiento 

e interés de cada una de las personas que conforman a la organización, indistinto del cargo 

en el que se desarrollen. Es realmente beneficioso que los trabajadores de cualquier 

organización sean tomados en cuenta al momento de tomar decisiones importantes en 

cualquier institución. En Asia, por ejemplo, se involucran a todas las instancias y/o 

jerarquías de las organizaciones. Es así que el sentido de pertenencia es mayor y ocurre de 

igual manera respecto al empoderamiento de cada uno de los miembros de la organización. 

Una posible solución a este problema es involucrar a todas las partes dentro de la 

toma de decisiones de la institución, con la finalidad de sentir que efectivamente son 

tomados en cuenta al momento de decidir sobre aquellas cuestiones que no sólo afectan a 

los directivos, sino a todos quienes forman parte de William Shakespeare School. 

Psicológicamente está comprobado que el incluir al recurso humano de una organización 

en sus decisiones, considerar sus puntos de vista y criterios, tiene el efecto de producir 

interés en el grupo respecto al proceso o los procesos que lleva a cabo la institución a la 

que se deben. 

Otra posible solución sería que los directivos cumplan a cabalidad con todo lo que una 

empresa socialmente responsable avala ser al ostentar un certificado como el que ha sido 

mencionado a lo largo de este documento. Menores horas de trabajo en fines de semana o 
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evitar multas por situaciones que a todo ser humano suelen ocurrirle como retrasos en la 

llegada por algún inconveniente, ausencia por problemas de salud, o la ausencia a algún 

evento de fin de semana porque ya se había adquirido un compromiso familiar con 

antelación, no deberían ser factores que lleven a desmotivar al recurso humano a ser parte 

de una organización. Es importante recordar que una empresa con empleados felices, es 

una empresa productiva y exitosa. Un empleado feliz será seguramente un empleado 

involucrado e interesado en cada uno de los procesos de mejora de una organización. 

Por otro lado, como una posible solución adicional, está el procurar evitar la alta 

rotación de personal y una forma muy eficiente de mantener un personal estable en las 

organizaciones es aplicando políticas de responsabilidad social corporativa en donde 

efectivamente se muestra que el empleador cuida y vela por el bienestar de cada uno de sus 

empleados. Respetar el tiempo familiar, preocuparse por que el recurso humano de la 

institución cuente con beneficios adicionales, procurar un ambiente de armonía y respeto 

dentro del lugar de trabajo, entre otros, son una excelente opción al momento de mantener 

satisfechos a los trabajadores de cualquier organización. Un ambiente laboral agradable y 

una organización preocupada por su recurso humano, tiene altas probabilidades de contar 

con personal realmente comprometido y feliz de ser parte de esa institución.   
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Pregunta(s) de investigación  

¿Cómo y hasta qué punto afecta el desconocimiento sobre responsabilidad social 

empresarial y la falta de interés en el tema a los procesos administrativos que lleva acabo la 

institución y al óptimo desarrollo de sus actividades en todas sus instancias? 

¿De qué manera la falta de inclusión en decisiones trascendentales dentro de una 

organización desmotiva a su recurso humano? 

¿Realmente se aplica la responsabilidad social empresarial en William Shakespeare 

School o es simplemente un certificado diferente a la realidad que se vive dentro de la 

institución? 

 

Contexto y marco teórico 

Actualmente mucho se habla sobre responsabilidad social corporativa dentro de 

grandes empresas e importantes organizaciones. Sin embargo, es muy común que 

escuchemos ciertos criterios y/o percepciones negativas de quienes laboran en estas 

instituciones. Es muy común escuchar el famoso dicho “nada es perfecto,” lo cual es parte 

de la idiosincrasia de la mayoría de países en la región de Latinoamérica, en donde la 

mayoría de las personas se conforma con lo estrictamente necesario. 

Lo que no se llega a comprender es que la responsabilidad social empresarial no 

busca crear la empresa o la organización perfecta, sino que el recurso humano que es parte 

de determinada institución se vea motivado a dar lo mejor de sí para que los resultados 

excedan cualquier expectativa u objetivo establecido. No se busca crear una empresa 

maravilla, la responsabilidad social empresarial tiene como objetivo que quienes sean parte 

de la institución se encuentren tan a gusto y contentos del lugar en donde realizan sus 

labores diarias, que ese equipo de trabajo “tenga puesta la camiseta” de su institución. Esto 



21 
 

consolidará un equipo que, indistinto de las situaciones que se encuentre atravesando la 

organización, esté en su mejor momento o se encuentre en una etapa de crisis, el recurso 

humano siempre estará dispuesto a velar por el bienestar e intereses de la empresa. 

Es así que el problema planteado busca ser analizado desde la perspectiva social, en 

donde la cultura es un factor determinante al momento de medir o percibir todo aquello 

que es parte de nuestra rutina diaria y de las acciones que ejecutamos a todo nivel 

(familiar, laboral, profesional, social, entre otros). 
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El propósito del estudio  

El propósito de este estudio es conocer cuán involucrados estás los trabajadores de 

William Shakespeare School con los procesos que lleva acabo la institución y si la 

organización cumple con los estándares de responsabilidad social que promulga. El 

proceso realizado respecto a la obtención de la certificación en responsabilidad social 

empresarial parecería no ser del completo conocimiento de los colaboradores que ahí 

laboran. La idea de este estudio es conocer cuánto conocen los trabajadores sobre este 

proceso, cuyo resultado fue certificar al colegio por su preocupación social, laboral y 

medio ambiental, así como conocer si el recurso humano está de acuerdo o no con la 

certificación otorgada y si ésta es coherente con las políticas que maneja la institución. 

El significado del estudio 

La importancia de este estudio es que al ser la única institución educativa en el país 

en contar con un certificado en responsabilidad social empresarial, se puede evaluar esta 

situación en un tipo de organización totalmente diferente al común denominador de las 

instituciones que cuentan con certificados y/o auditorias en el tema. Este documento puede 

ser de utilidad para que otras instituciones educativas se animen a ser auditadas y 

certificadas en responsabilidad social corporativa y entiendan que no sólo la empresa u 

organización se beneficia, sino también su recurso humano, generando así un mejor 

desempeño por parte de sus trabajadores y un ambiente laboral que resalta de los ambientes 

habituales de trabajo. 

Este estudio también puede ser utilizado como un método de medición de la 

satisfacción laboral de quienes conforman una empresa u organización. De esta manera los 

directivos de las organizaciones podrían conocer la percepción que tiene su recurso 
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humano respecto a sus empresas, así como utilizar las conclusiones arrojadas para 

implementar mejoras en el sistema que han venido manteniendo 

Definición de términos  

Aunque la totalidad de los términos correspondientes al tema de responsabilidad 

social empresarial son conocidos porque son parte de la cotidianeidad, se ha considerado 

apropiado dejar en claro el propósito de dos términos específicos que serán mencionados a 

lo largo de este documento. Los mismos pueden tener más de un significado, así que es 

pertinente aclarar su intención dentro de este trabajo de investigación. 

A continuación se dará una breve explicación de estos términos considerados importantes 

para el entendimiento de este estudio: 

Un término muy común dentro del léxico utilizado en el área de responsabilidad 

social empresarial es stakeholders. El término stakeholder es traducido a “accionista” o 

“depositario” en los textos relacionados a temas de finanzas y/o negocios. 

(http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=stakeholder) Para este trabajo 

el término hará referencia al/los “grupo(s) de interés” o “involucrado(s)”.  

Un segundo término, y de hecho el término de mayor importancia dentro de este 

trabajo, es responsabilidad social que se asocia generalmente con “el compromiso social 

con un grupo vulnerable de nuestra sociedad”. 

(http://www.techo.org/paises/ecuador/techo/mision-vision/)  

Para el propósito de este trabajo, el término responsabilidad social será utilizado 

como “la preocupación de las organizaciones respecto al campo laboral, social y ambiental 

del entorno en el que se desarrollan.”  
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Presunciones del autor del estudio  

Dentro de las presunciones del estudio existen tres que se consideran importantes 

tener en miramiento para entender las conclusiones que se postularán más adelante. 

La primera presunción radica en la falta de conocimiento de las personas respecto 

al tema de lo que es la responsabilidad social empresarial y sus beneficios. Es probable que 

al no ser un tema común dentro del ámbito educativo, el recurso humano de William 

Shakespeare School sienta que es un tema que no puede ser aplicado en este caso (en el 

caso de una institución educativa). 

La segunda presunción radica en el temor a responder con sinceridad e 

imparcialidad. En la institución se realizan encuestas sobre clima laboral, satisfacción 

laboral, entre otras. Estas encuestas no son anónimas y las autoridades solicitan conocer el 

nombre de los encuestados. Es así que se podría asumir que parte del grupo encuestado 

decidió no responder a las encuestas enviadas, o responder algo distinto a su real 

sentimiento por temor a que las encuestas revelen los nombres de los participantes. La 

encuesta fue realizada en línea, de ahí que la información recopilada es cien por ciento 

anónima. 

Como tercera presunción, se podría asumir que al haber sido un proceso totalmente 

administrativo, en donde la mayoría del recurso humano de William Shakespeare School 

no fue considerado, el porcentaje de desinterés por responder la encuesta fue alto. 

Finalmente, y relacionado con la tercera presunción, se podría asumir también que la 

rotación de personal no ha permitido que la encuesta haya sido respondida por el total del 

universo encuestado. Esto podría haberse dado porque el personal saliente no tuvo tiempo 

de revisar la encuesta o, si es que lo tuvo, no fue de su interés hacerlo; o porque el personal 
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entrante desconoce sobre la encuesta realizada y el tema que motiva a la misma para ser 

efectuada. Es así que el análisis de las encuestas se realizará por muestreo.   

Supuestos del estudio  

Podríamos suponer algunas situaciones que afectarían, ya sea negativa o 

positivamente, las conclusiones de este trabajo investigativo. 

Primer supuesto: Ya que la responsabilidad social empresarial es un tema que se 

relaciona con grandes empresas y corporaciones, el recurso humano de William 

Shakespeare School podría percibir que la responsabilidad social corporativa no es un tema 

que pueda aplicarse a una institución educativa, más aún cuando William Shakespeare 

School es la única y primera institución educativa que ha optado por certificarse en 

responsabilidad social empresarial. 

Segundo supuesto: Existe la posibilidad de que por temor a revelar el nombre de los 

encuestados, muchos de ellos hayan respondido a las preguntas influenciados por ese 

miedo a poner en descubierto su identidad. 

Tercer supuesto: Las respuestas pueden haber sido respondidas incorrectamente por 

quienes desconocen del tema y por falta de comprensión o conocimiento respecto a lo que 

es la responsabilidad social empresarial. 

Una vez realizada la introducción al tema y al problema que motiva a realizar este 

trabajo de investigación, procederemos a la revisión de la literatura seleccionada para el 

desarrollo de este documento. Aquí se encuentra todo aquello relacionado con la 

metodología de investigación aplicada, así como la explicación que sustenta el tema 

tratado en este trabajo, el análisis de datos recolectados y conclusiones. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA  

El objetivo de este trabajo de investigación es confirmar si el proceso de 

certificación en responsabilidad social empresarial realizado por William Shakespeare 

School el pasado mes de enero de 2014, concuerda con la realidad de la institución y la 

percepción que el recurso humano tiene respecto a la certificación recibida. 

Como todo proceso de certificación, es necesario recolectar evidencia que pruebe 

que aquello en lo que se va a certificar coincide con los requerimientos del organismo 

auditor, para así comprobar que la organización cuenta con todos los requerimientos 

exigidos por el organismo certificador. 

Para empezar con este proceso de investigación, la literatura inicial que hubo que 

revisar fue todo aquello relacionado con el proceso de certificación en responsabilidad 

social corporativa. WORLD COB – World Confederation of Businesses, maneja varios 

tipos de manuales que deben ser revisados antes, durante y después del proceso de 

certificación. Es así que esta valiosa información es de importante aporte para este trabajo. 

Inicialmente se investigó a fondo sobre lo que es WORLD COB, así como su 

misión, visión y objetivos. Esto permitió entender el objeto y la razón por la que William 

Shakespeare School decidió certificarse como una empresa socialmente responsable. El 

Informe de Pre-evaluación de Responsabilidad Social Empresarial 2014, desarrollado por 

WORLD COB, fue una de las herramientas iniciales para que la administración principal 

del colegio y el equipo del proyecto, pudiesen entender el objetivo de esta certificación y 

cuáles eran los pasos iniciales necesarios para pre-calificar a la certificación deseada. 

Dentro de este primer documento de análisis encontramos datos de la pre-

evaluación, datos de la empresa pre-evaluada, alcance de la pre-evaluación, temas a 

evaluar de acuerdo a la norma WORLD COB CSR: 2011.2, contexto interno de la 
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organización, resultado de la pre-evaluación y conclusiones. Adicionalmente, dentro de 

este informe de pre-evaluación, WORLD COB comparte con la institución interesada en 

certificarse en responsabilidad social empresarial las claves para implantar la 

responsabilidad social en la empresa y términos claves que ayudarían al óptimo desarrollo 

del proceso de certificación. 

En una segunda etapa del proceso, cuando la institución interesada ha aprobado el 

proceso de pre-evaluación de acuerdo a los requerimientos exigidos en el informe de pre-

evaluación, se revisan dos documentos a la par. Por un lado WORLD COB requiere que el 

equipo encargado de certificar a la institución interesada revise en detalle el Manual de 

Proceso de Certificación WORLD COB – CSR: 2011.2, con la finalidad de que los 

involucrados entiendan cada una de las fases de dicho proceso. Por otro lado, el equipo 

encargado de presentar toda la evidencia para la auditoría que WORLD COB realiza 

previo a la certificación, así como la administración principal de la institución interesada, 

deben revisar la norma WORLD COB – CSR 2011.2. Esta norma tiene como objetivo 

explicar en detalle los principios y las reglas que se deben adoptar para que una empresa 

sea considerada como una organización socialmente responsable. 

Esta norma comprende una introducción en donde se explica qué es un certificado 

de responsabilidad social empresarial emitido por WORLD COB – World Confederation 

of Businesses, el marco básico de esta norma de acuerdo a los Diez Principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas (al cual WORLD COB – World Confederation of 

Businesses se encuentra suscrito), pre-requisitos los cuales la institución interesada en 

realizar su certificación debe evidenciar ante WORLD COB para entrar al proceso de 

certificación, y finalmente los requisitos que esta norma exige para que la institución 

interesada consiga certificarse como una organización socialmente responsable. 
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La responsabilidad social empresarial o corporativa, como ha sido mencionado 

anteriormente, trabaja en tres campos de acción: laboral, social y medioambiental. La 

norma WORLD COB – CSR: 2011.2 incluye tres capítulos en donde se detalla qué debe 

cumplir la organización interesada en cada uno de estos campos de acción: 

Capítulo A: Contexto Interno de la Organización. 

- Relaciones Laborales. 

- Seguridad en el Trabajo y Políticas en Salud. 

- Capacitación y Formación Profesional.  

Capítulo B: Contexto Social Externo a la Organización (stakeholders). 

- Familia. 

- Clientes. 

- Proveedores. 

- Comunidad. 

Capítulo C: Ambiente. 

Una vez que todos los documentos mencionados anteriormente han sido revisados, 

analizados y comprendidos, se debe revisar las Bases de Certificación WORLD COB – 

CSR: 2011.2. Estas bases son un documento muy importante ya que, además de otorgar 

información valiosa para el proceso de auditoría priori la obtención del certificado como 

empresa socialmente responsable, se presentan una serie de cuestionarios a manera de 

check-list para que la institución interesada en obtener el certificado corrobore que cuenta 

con todo aquello necesario para que el proceso de certificación concluya de forma exitosa. 

Esta sección de las bases de la certificación es un cuestionario general en donde se 

busca evidenciar si la organización interesada cuenta con todos los requisitos exigidos por 

la norma WORLD COB – CSR: 2011.2 para hacer efectiva la certificación de empresa 

socialmente responsable. Es así que este cuestionario o check-list también está dividido en 



29 
 

diferentes secciones que comprenden los tres campos de acción en los que la 

responsabilidad social tiene competencia: Política de Responsabilidad Social Empresarial, 

Política de Salud y Seguridad en el Trabajo, Capacitación y Formación Profesional, 

Diálogo y Relaciones Laborales, Familia, Clientes, Proveedores, Medio Ambiente, 

Comunidad, Voluntariado y Participación, Certificados y Reconocimientos. 

Cada ítem del cuestionario debe ser marcado como SI o NO. El ítem que haya sido 

marcado como SI, deberá contar con la evidencia que sustente esa respuesta. Cuando un 

ítem haya sido marcado como NO, la institución interesada debe explicar o justificar la 

razón por la cual ese ítem ha sido marcado negativamente. En el caso de que la institución 

interesada considere que alguna de las preguntas del cuestionario general no aplica a su 

situación, se deberá dejar las opciones sin marcar y explicar o justificar el motivo de esa 

situación específica. 

Estos documentos, además de presentar vasta información respecto a lo que es la 

responsabilidad social, sus campos de acción, los beneficios que trae consigo el ser una 

organización socialmente responsable, y la importancia de cuidar el recurso humano de las 

empresas así como su ambiente laboral, es un documento en donde se plasma de forma 

concreta la importancia que estos factores tienen en la vida de cualquier empresa y de su 

equipo humano. 

Una vez revisado todo el material emitido por WORLD COB – World 

Confederation of Businesses, se realizó un trabajo de adaptación. En ese sentido hubo que 

revisar la misión, visión y objetivos de William Shakespeare School, para así verificar si 

éstos eran compatibles con los requerimientos exigidos por el organismo certificador. Se 

hizo algunas adaptaciones y ediciones, así como la creación de una política de 

responsabilidad social que no constaba en ninguno de los documentos administrativos de la 

institución. 
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Finalmente, pero no menos importante, se consideró pertinente hacer una 

comparación entre la literatura anteriormente mencionada, con la literatura académica 

seleccionada. Esto ayudaría a entender y comprobar que los conceptos de responsabilidad 

social empresarial son universales y son los mismos para las distintas culturas y regiones. 

La USFQ – Universidad San Francisco de Quito, dentro de sus materias de 

Administración, utiliza el texto Administración, Décima Edición, de Stephen P. Robbins y 

Mary Coulter. El quinto capítulo de este texto está dedicado a la responsabilidad social y 

ética administrativa. La revisión de este material académico permitió comprobar que todos 

los requerimientos exigidos por WORLD COB y su norma son los correctos para catalogar 

a cualquier empresa u organización como socialmente responsable. 

Así mismo se consideró de gran importancia revisar y entender los Diez Principios 

del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (The Global Compact), los cuales son materia 

de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción, y los cuales gozan de 

consenso universal. El Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas pide a las 

empresas y organizaciones adoptar, apoyar y promulgar, dentro de su esfera de influencia, 

un conjunto de valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, 

medio ambiente y anti-corrupción. 

Toda la literatura revisada y utilizada para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, ha sido minuciosamente analizada y comparada entre ellas, con la finalidad 

de comprobar y reafirmar que los conceptos que competen al tema de responsabilidad 

social son los mismos y se entienden de forma global. 
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Géneros de literatura incluidos en la revisión  

Fuentes 

La información recopilada para el desarrollo y el sustento académico de este trabajo 

de investigación proviene de los distintos manuales de procesos de autoría de WORLD 

COB – World Confederation of Businesses. Estos manuales son documentos protegidos 

por copyright y publicados en los Estados Unidos de Norte América en el año 2013. A 

manera de introducción la administración principal del colegio, conjuntamente con el 

equipo responsable del proceso de certificación en responsabilidad social empresarial de 

William Shakespeare School, asistieron y participaron en el Encuentro de Responsabilidad 

Social Empresarial, celebrado el miércoles 11 de diciembre de 2013, en el Edificio Las 

Cámaras de la ciudad de Quito. El objetivo de asistir a esta conferencia fue conocer lo que 

es la responsabilidad social cempresarial, sus beneficios y testimonios de empresas y 

organizaciones reconocidas, así como de su recurso humano sobre lo que significa trabajar 

dentro de una organización socialmente responsable. 

Desde la perspectiva académica se ha considerado importante recurrir a material 

que la USFQ – Universidad San Francisco de Quito utiliza dentro de sus requerimientos 

académicos y los textos manejados en las distintas clases son un excelente referente de la 

calidad de educación que imparte esta universidad. El tema de responsabilidad social 

empresarial y la responsabilidad social en sí, son temas tratados dentro de las clases de 

Introducción a la Administración, Negocios Internacionales y Aprendizaje y Servicio. Es 

así que al ser un tema de investigación, utilizando las diferentes metodologías de estudio 

aplicadas por esta Universidad, se consideró de gran aporte trabajar con material 

académico recomendado y referido por el Colegio de Administración y Economía. 
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Los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (The Global 

Compact), son materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción, 

como ya se había mencionado anteriormente. El Pacto Mundial es un documento redactado 

por la Organización de las Naciones Unidas en donde se pide a las empresas y 

organizaciones adoptar, apoyar y promulgar un conjunto de valores fundamentales en las 

áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Este 

documento es de dominio público y puede ser encontrado tanto en la biblioteca de la 

matriz de la organización, así como en línea para su constante revisión. 

Finalmente, y a manera de material adicional y/o de soporte, la revista Study Travel 

Magazine publicó en su edición no. 240 de octubre de 2014 un artículo sobre 

responsabilidad social empresarial corporativa. Esta revista es una publicación para 

profesionales en materia de negocios que estudian en el extranjero, así que también cuenta 

con material académico relevante y que es de interés para estos profesionales. Este artículo 

habla sobre la responsabilidad social aplicada en varias academias de idiomas, en 

diferentes partes del mundo, en donde se aplican políticas de responsabilidad social 

corporativa e incluso se ofrecen cursos para el aprendizaje de un segundo idioma que 

incluyen temas que son parte de la problemática que busca evadir cualquiera o todos los 

campos de acción en los que trabaja la responsabilidad social empresarial. Ecuador 

también fue mencionado dentro de este artículo. 

Así mismo la revista RSE, de publicación nacional, fue utilizada como material de 

apoyo para poder conocer un poco más sobre cómo las empresas en Ecuador han decidido 

incursionar en el tema de responsabilidad social corporativa. 
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Pasos en el proceso de revisión de la literatura  

El proceso de revisión de la literatura para este trabajo de investigación no fue 

complejo. Al haber tomado un caso real para realizar este estudio, se procedió a analizar la 

información entregada por WORLD COB – World Confederation of Businesses a William 

Shakespeare School de acuerdo a los pasos que se debían seguir (información de la 

organización, informe de pre-evaluación, norma WORLD COB – CSR 2011.2 y bases de 

la certificación). Es así que en primera instancia se realizó un proceso de revisión de 

acuerdo a la cronología del proceso de certificación en el cual participó William 

Shakespeare School. 

Respecto al material académico utilizado, los profesores de las clases de Introducción a la 

Administración y de la clase de Aprendizaje y Servicio de la autora de este trabajo, 

recomendaron revisar el texto académico Administración, décima edición, de Stephen P. 

Robbins y Mary Coulter. Este es un texto revisado en la clase de Introducción a la 

Administración en su mayoría y se compagina muy bien con los temas y casos que se 

revisan en la clase de Aprendizaje y Servicio. Esta recomendación realizada por los 

Profesores Jaime Ocampo y Arturo Paredes, respectivamente, fue realmente positiva 

porque es evidente cómo la parte académica sí apoya a las labores de carácter social que 

procuran el bienestar de las distintas sociedades en las que las grandes empresas y 

organizaciones se desarrollan y a las que se deben. 

Formato de la revisión de la literatura  

Como ya fue explicado a breves rasgos, al haber sido un caso real en el cual se 

decidió basar este estudio, se consideró apropiado revisar la literatura de forma cronológica 

de acuerdo a los pasos que el proceso requería realizar organizadamente. Esta observación 
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también fue apoyada por la Organización WORLD COB y William Shakespeare School, 

ya que al realizar una revisión cronológica es más fácil comprender los objetivos de cada 

uno de los procesos y los requerimientos aplicados al proceso de certificación en 

responsabilidad social empresarial. Esta secuencia de revisión de información y literatura 

de manera cronológica ha permitido comprender por qué se va de un primer proceso a otro, 

así como su utilidad, alcance e importancia. 

Respecto al material académico y artículos adicionales y/o de soporte, se ha tomado 

en consideración la importancia que los temas ahí expuestos tienen para el desarrollo de 

este trabajo. Es así que esta segunda etapa de la revisión de material literario se enfoca en 

los temas presentados por la información revisada, los cuales han sido considerados de 

gran ayuda para comprender más acerca de lo que significa ser parte de una empresa y/o 

una comunidad socialmente responsable.  

Tema 1: Proceso de certificación en responsabilidad social empresarial 
(WORLD COB – World Confederation of Businesses).  

El proceso para obtener una certificación en responsabilidad social empresarial 

significa evidenciar que efectivamente la organización interesada en obtener esta 

certificación es una institución que va más allá de las obligaciones o responsabilidades 

legales que tiene con su recurso humano, sus stakeholders y su entorno. Para ello este 

proceso requiere de un trabajo minucioso en donde se corrige y se pule cualquier tipo de 

inconformidad o cualquier tipo de práctica que vaya en contra de lo que una empresa 

socialmente responsable es y representa. De ahí que para certificarse como organización 

socialmente responsable, la institución en cuestión deberá aprobar etapas dentro del 

proceso que permitirán avalar, bajo estrictos parámetros, su compromiso con la sociedad 

más allá de sus obligaciones y responsabilidades. Ser una organización socialmente 
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responsable significa ser una organización que va más allá del mínimo requerido para 

poder constituirse, de acuerdo a la legislación de cada país. 

La organización certificadora para el caso de William Shakespeare School ha 

creado una lista de documentos en donde explica las distintas instancias del proceso de 

certificación en responsabilidad social corporativa. Dentro de esta información WORLD 

COB comparte las instrucciones y las condiciones a las que debe someterse cualquier 

institución o empresa que desee certificarse en responsabilidad social empresarial con 

ellos. Es así que establecen de forma minuciosa lo que es una política de RSE, la 

importancia de un código de conducta dentro de una empresa socialmente responsable e 

incluso cita ejemplos de empresas que han sido certificados por WORLD COB. 

La información compartida en estos manuales tiene como marco básico los Diez 

Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Estos principios, importantes 

referentes para la administración moderna, son materia de derechos humanos, trabajo, 

medio ambiente y anti-corrupción. Estos principios son un conjunto de valores que 

promulgan prácticas justas, eficientes y efectivas para el buen desarrollo de las empresas. 

Esto trae como resultado un trato justo que satisface a los trabajadores, lo cual significa 

también una mejor productividad por añadidura. 

Cada uno de los manuales del proceso explica en detalle cada requerimiento, el 

motivo de cada requerimiento y el objetivo detrás de cada requerimiento. De ahí que se 

llega a una completa compresión del proceso y del objetivo de certificarse como una 

empresa socialmente responsable. 
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Tema 2: Responsabilidad social empresarial y ética profesional (Stephen P. 

Robbins y Mary Coulter)  

La responsabilidad social y la ética profesional tienden a ser confundidas y 

encapsuladas como un mismo término o un mismo tema de estudio. Esto es completamente 

errado y los autores del texto Administración hacen una excelente diferenciación entre lo 

que es la responsabilidad social, la responsabilidad social empresarial y la ética 

profesional. 

En este sentido los autores dejan en claro que la responsabilidad social empresarial 

se enfoca en todo aquello que hace la empresa más allá de sus obligaciones, para beneficiar 

a la comunidad y a la sociedad a la que se deben y en la cual se desarrollan. Presentan 

ejemplos de varias empresas que aplican políticas de responsabilidad social empresarial y 

también mencionan ejemplos en los cuales grandes empresas u organizaciones hacen creer 

a su recurso humano que sus obligaciones patronales para con sus empleados, son políticas 

de responsabilidad social empresarial. 

Asimismo comparten los beneficios que una empresa socialmente responsable trae 

como consecuencia de sus buenas prácticas. Entre ellas están el ahorro respecto a procesos 

implementados de forma eficiente, la satisfacción laboral con indicadores muy positivos y 

los óptimos resultados respecto a la productividad. De igual manera la ética profesional 

tiene una gran importancia dentro de este tema, ya que también hace referencia a los Diez 

Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en donde sin lugar a dudas los 

derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción son un pilar importante al 

momento constituir una empresa, desarrollar sus políticas, valores, misión, visión y 

objetivos, así como el hecho de contar con personal que acepte, concuerde, respete y se rija 
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bajo los parámetros de una organización ética y responsable con todos sus stakeholders, 

tanto a nivel interno como externo. 

La diferenciación establecida por estos autores en el texto mencionado es de gran 

ayuda para que quienes presentan esa confusión o desconocen del tema, estén conscientes 

de la realidad que se vive en una empresa u organización socialmente responsable, y cómo 

estas empresas son más productivas y desarrollan procesos de forma mucho más óptima, 

en comparación a instituciones estándar.  

Tema 3: Responsabilidad social corporativa en escuelas de idioma a nivel 

mundial (Octubre de 2014) 

Matthew Knoot, quien realizó la investigación para desarrollar el artículo “Good 

deeds: Corporate Social Responsibility” (Acciones positivas: Responsabilidad Social 

Corporativa), presenta las distintas gestiones que academias de idioma realizan a nivel 

mundial para ser consideradas instituciones socialmente responsables. Este artículo 

menciona una lista de institutos y academias reconocidas a nivel mundial, así como las 

acciones más importantes para beneficio de las sociedades en las que desarrollan su 

negocio. Ecuador también fue mencionado en este interesante artículo y es realmente 

satisfactorio encontrarse con el hecho de que la academia no sólo se preocupa por impartir 

el conocimiento respecto a este tema a sus alumnos, sino que también busca tomar acción 

ya sea desde sus localidades mediante la administración principal o incentivando a sus 

alumnos a ser parte de este tipo de proyectos como voluntarios y embajadores de esta 

buena causa. 

Uno de los elementos más relevantes de este artículo fue el uso de la 

responsabilidad social como herramienta de marketing. Este aspecto negativo es 
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evidenciado en varias empresas y organizaciones que promueven la responsabilidad social 

corporativa, pero más allá de realmente cumplir con las políticas de responsabilidad social 

empresarial que promulgan, los hecho se quedan en mero papel y se convierten tan sólo en 

una mención al momento de promocionar sus productos o servicios. En este sentido, el 

artículo hace énfasis en que la responsabilidad social corporativa no siempre es real en 

todas las empresas u organizaciones que aseguran y certifican ser socialmente 

responsables. 
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METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología utilizada para este trabajo de investigación es de carácter 

cualitativo. Se ha considerado importante establecer resultados de acuerdo a la percepción 

que el personal de William Shakespeare School tiene respecto a la aplicación de políticas 

de responsabilidad social corporativa dentro de su lugar de trabajo, si las mismas son 

realmente aplicadas o si el certificado obtenido es coherente con el sentimiento de quienes 

laboran en la Institución. En otras palabras, se ha considerado la metodología cualitativa la 

más adecuada, ya que ésta crea un modelo estadístico basado en la apreciación del evento 

analizado en este trabajo, con la finalidad de explicar el mismo y obtener las conclusiones 

más acertadas posibles. 

En esta ocasión analizaremos si la certificación en responsabilidad social 

empresarial obtenida por William Shakespeare School el pasado mes de enero de 2014, es 

coherente con la realidad de la institución respecto a lo que significa ser una organización 

socialmente responsable. 

Una investigación de carácter cualitativo permite que un evento de carácter social 

sea analizado de acuerdo a las técnicas cualitativas de investigación. Esto incluye 

observaciones al grupo relacionado con el tema investigado, encuestas que evalúan las 

tendencias y percepciones, entrevistas, entre otras. En este sentido, a diferencia de una 

investigación cuya metodología es de carácter cuantitativo, es factible que un criterio, 

opinión, percepción sea analizado de diferentes maneras o bajo diferentes significados, y 

consiga influenciar de manera importante el resultado de la investigación que se ha venido 

realizando. La autora de este documento considera que el hallazgo realizado al final de este 

trabajo de investigación será realmente objetivo, ya que los números o los valores 

obtenidos son el fiel reflejo de la percepción o la sensación que tiene el personal de 
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William Shakespeare School respecto a la política de responsabilidad social empresarial 

que se mantiene en la institución.  

Así mismo, la metodología cualitativa permite que cada individuo evaluado pueda 

expresar sus sentimientos reales respecto a una determinada situación. Una investigación 

de carácter cualitativo tiene la apertura de permitir al grupo de personas evaluadas escoger 

respuestas dentro de un parámetro subjetivo, lo cual hace más fácil poder emitir un juicio 

de valor. Es importante recordar que el significado que el evento, la situación o las cosas 

tienen para una persona, pueden ser distintas para los demás. Este es uno de los motivos 

principales por el cual se ha aplicado este tipo de metodología. La metodología cuantitativa 

no permite entender las percepciones o evaluar el sentimiento de un grupo de personas 

respecto a un evento específico, lo que sí ocurre con la evaluación de carácter cualitativo 

en donde el grupo de personas encuestadas puede realmente expresar su criterio y/o 

percepciones respecto a determinada situación. Es comprobado que no todas las personas 

manejan los mismos significados o una misma percepción de los términos, pero sí pueden 

diferenciar sin problema algunas situaciones o eventos positivos de negativos.  

Como ya se ha explicado a lo largo de este documento, la investigación realizada es 

una muestra representativa de quienes laboran dentro de la institución evaluada. En dos 

diferentes encuestas, la primera de conocimientos generales básicos en responsabilidad 

social corporativa y la segunda respecto a la precepción de responsabilidad social dentro de 

William Shakespeare School, se ha buscado medir la distribución del universo a través de 

varias características. Es así que se tomó en cuenta al personal administrativo y a los 

docentes que son los de mayor cantidad dentro del recurso humano de la institución y los 

que tienen mayor injerencia en el desarrollo de las actividades del colegio. Este segmento 

del universo es una muestra representativa o un retrato fiel de lo que el recurso humano de 

la organización percibe o piensa respecto a las distintas situaciones o los diferentes 
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acontecimientos que ocurren en la vida de la institución. Este criterio se da por la 

experiencia personal de la autora de este trabajo durante la prestación de sus servicios a 

William Shakespeare School. 

Por otro lado se ha considerado importante tomar en cuenta a este segmento del 

universo ya que no se considera que la cantidad de personas involucradas en la 

investigación sean de importancia, sino que la representatividad y la adecuada selección 

del grupo encuestado será lo que garantice los resultados más acertados para analizar el 

caso y obtener las conclusiones más congruentes. 

El tipo de muestreo aplicado a este estudio es de selección por conglomerado o 

área, es decir que todos los elementos considerados para este trabajo de investigación 

pertenecen a un área específica y que los individuos dentro de esta muestra tienen un factor 

de relación o interés. Tanto el personal docente como administrativo de William 

Shakespeare School son parte de las situaciones trascendentales de la institución. Ambos 

grupos trabajan bajo la supervisión de la dirección general y en muchas ocasiones ambos 

conglomerados deben trabajar mancomunadamente para el correcto desarrollo de las 

actividades del colegio. 

Las herramientas utilizadas fueron entrevistas en una primera instancia con el 

equipo auditor encargado de otorgar el certificado en responsabilidad social corporativa a 

William Shakespeare School, así como con los directivos y autoridades de la institución 

para conocer acerca de sus expectativas respecto a este proceso de certificación. Más 

adelante la aplicación de dos encuestas que buscaron medir conocimiento y percepción 

respecto a la situación evaluada. Inicialmente fue importante regirse a los parámetros y 

requerimientos establecidos por WORLD COB – World Confederation of Businesses, así 

como regirse a sus tiempos y cronograma de actividades para la obtención de la 

certificación. En una segunda etapa, se procedió a realizar las encuestas con la finalidad de 
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evaluar la realidad de William Shakespeare School respecto a si es una organización 

socialmente responsable, desde la perspectiva de quienes son el eje principal del desarrollo 

y la calidad del servicio que ofrece este colegio.   

Justificación de la metodología seleccionada 

La metodología cualitativa asume la realidad percibida por quienes son parte del 

grupo evaluado o el universo tomado en consideración. En el caso de este trabajo de 

investigación específico, se ha querido conocer de forma objetiva cuántas personas 

perciben a William Shakespeare School como una organización socialmente responsable, 

que cuida a su recurso humano y que se preocupa por el lugar donde sus colaboradores 

desempeñan sus actividades. De igual manera se quiere llegar a la conclusión de si William 

Shakespeare School aplica una política de RSE, acorde al certificado emitido por WORLD 

COB a inicios del año 2014 y qué porcentaje de sus colaboradores aprueban o desaprueban 

dicha certificación. 

El análisis cualitativo busca cuantificar las percepciones que han podido ser 

recolectadas, a lo que generalmente se le aplica algún tipo de análisis estadístico. El 

objetivo de este trabajo de investigación ha sido conocer cuál es la percepción respecto a si 

William Shakespeare School es una institución socialmente responsable y se preocupa del 

bienestar de sus colaboradores, sus familias y el ambiente laboral en el que sus 

trabajadores se desempeñan. 
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Herramienta de investigación utilizada 

Se utilizaron dos herramientas de investigación distintas para el desarrollo de este 

documento. Por un lado, y como se ha mencionado en repetidas ocasiones, los documentos 

provistos por WORLD COB para desarrollar el proceso de certificación en responsabilidad 

social empresarial fueron una herramienta que permitió conocer desde la perspectiva 

administrativa, lo que William Shakespeare School posee para ser una organización 

socialmente responsable. Estos documentos comprobaron que existían muchos factores que 

efectivamente son parte de una organización socialmente responsable, pero también 

aparecieron factores que no hubiesen permitido que la institución se certifique como 

socialmente responsable. Aquellos factores que revelaban que William Shakespeare School 

no era una organización cien por ciento socialmente responsable, fueron modificados para 

que el proceso de auditoría previo a la certificación tuviera conclusiones exitosas. 

Estos manuales y documentos también contribuyeron a que se conozca la realidad 

de la institución en comparación a organizaciones que en aquel entonces ya se encontraban 

certificadas en responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, una empresa socialmente 

responsable provee de un seguro de salud privado a sus colaboradores y lo extiende a su 

familia cercana (cónyuge e hijos). William Shakespeare no contaba con este requerimiento 

al inicio del proceso de certificación, pero en la actualidad la institución ofrece a su recurso 

humano un seguro de salud corporativo por el cual sus trabajadores no pagan valor alguno. 

La segunda herramienta de investigación fueron dos encuestas que se aplicaron al 

personal de la institución. La primera encuesta buscaba medir cuánto conoce el personal de 

la institución respecto a responsabilidad social. Esta primera encuesta contaba con cinco 

preguntas en donde básicamente se consultó respecto a conocimientos generales sobre el 

tema, Estándares Laborales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas e información 
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general que todo trabajador dentro de una empresa socialmente responsable debería 

conocer. 

La segunda encuesta buscó medir la percepción que los empleados de William 

Shakespeare School tienen respecto a si la institución es o no es efectivamente una 

empresa socialmente responsable. Esta encuesta comprendía nueve preguntas en donde se 

quiso medir si efectivamente William Shakespeare School toma en consideración a su 

recurso humano dentro de la toma de decisiones y/o cambios que la empresa realiza, ya 

que es uno de sus stakeholders más importantes. Así mismo esta encuesta buscó medir la 

satisfacción laboral que tiene este grupo de interés respecto a su permanencia laboral 

dentro de la institución.  En los anexos H e I se muestran los instrumentos utilizados para 

recopilar los datos provenientes de los encuestados.   

Descripción de participantes 

Número 

El grupo de encuestado era de 72 personas, entre personal administrativo y 

docentes de la institución. Sin embargo, la rotación de personal y en casos específicos el 

desinterés de los colaboradores respecto a este tema, no permitió que este número de 

encuestados sea el número de encuestados real. 

En la primera encuesta 51 personas de 72 respondieron a las preguntas respecto a 

conocimientos generales en el tema de responsabilidad social empresarial. En esta primera 

encuesta se pudo concluir que las 21 personas que no respondieron tuvieron falta de interés 

respecto a esta solicitud. El proceso de certificación por el cual pasó William Shakespeare 

School fue informado a toda la Comunidad Shakespeareana, procurando así la mayor 

participación posible por parte del recurso humano a quien se le pidió responder a las 

encuestas. Esta encuesta fue compartida vía correo electrónico y la autora de este trabajo 
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de investigación conversó con los involucrados para solicitar su cooperación en este 

proceso. Así mismo se informó a los encuestados que la encuesta sería de carácter anónimo 

y los resultados no revelarían ningún tipo de información respecto a quién respondió qué 

en cada una de las preguntas realizadas. 

La segunda encuesta presentó aún mayores inconvenientes respecto al número de 

personas que lograron responder las preguntas. Tan sólo 25 personas de 72 respondieron 

esta segunda encuesta. En este caso, al igual que la primera encuesta, se intuye que hubo 

desinterés por parte de ciertas personas respecto al tema y, adicionalmente, un tema de 

rotación de personal que se dio durante esta etapa de la recolección de información. Esto 

último, sin duda alguna, es un indicador negativo para cualquier organización considerada 

socialmente responsable, y debería convertirse en un caso de investigación para conocer 

las causas que llevaron a que este evento ocurriera. 

Finalmente se puede decir que más que un número específico de personas 

encuestadas, las conclusiones se realizarán por muestreo dadas las situaciones 

anteriormente expuestas. 

Género 

En este trabajo de investigación el género de las personas encuestadas es 

irrelevante, ya que el tema en cuestión compete tanto a hombres como a mujeres en el 

sentido de que la responsabilidad social empresarial involucra a cada uno de los miembros 

de una organización y grupos de interés. Es importante recordar que la responsabilidad 

social corporativa busca que el ambiente laboral sea un ambiente de armonía y que los 

derechos de los trabajadores sean respetados. Es así que tanto el personal masculino como 

el personal femenino de la organización evaluada en este trabajo son considerados bajos 

los mismos parámetros de medición, promoviendo la igualdad de género, lo cual también 
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es considerado dentro de políticas de responsabilidad social corporativa y derechos 

humanos. 

 

Nivel socioeconómico 

El nivel socioeconómico de las personas encuestadas esta entre el nivel medio y 

medio – alto. Ambos niveles socioeconómicos, indistinto de su posición social, buscan 

tener un trato justo y un lugar de trabajo que respete sus derechos. Aun existiendo esta 

diferencia de la clase social a la que los encuestados pertenecen, no existe diferencia 

respecto al criterio de trabajar en una empresa socialmente responsable, que hace del lugar 

donde trabajan un lugar que realmente satisface sus expectativas profesionales.  

La mayoría de personas encuestadas cuentan con un título de educación superior, lo 

cual ha permitido que este trabajo cuente con resultados objetivos, ya que las percepciones 

respecto a la situación que este documento evalúa son percepciones de gente adulta y con 

madurez suficiente para emitir un juicio de valor responsable. Se ha considerado que 

encuestar a jóvenes sin experiencia laboral podría afectar negativamente la información 

recolectada. Tanto el personal administrativo como los docentes de William Shakespeare 

School, además de tener una instrucción superior, también tienen experiencia laboral, lo 

cual permite que los encuestados puedan comparar sus experiencias laborales anteriores 

con la experiencia que hasta la fecha de las encuestas realizadas tuvieron en William 

Shakespeare School. 
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Características especiales relacionadas con el estudio 

En el común denominador de los casos a nivel de Latinoamérica, quienes tienen 

una relación de dependencia laboral en ocasiones toleran atropellos o incluso violaciones a 

sus derechos por mantener su trabajo dadas las necesidades que tienen. Esto puede ser 

porque hay que mantener una familia, porque hay cubrir una deuda, pagar estudios, entre 

otros. Es así que por temor a revelar información de los encuestados o sufrir retaliaciones 

futuras, se cree que de alguna u otra manera estos factores podrían haber sesgado las 

respuestas de las preguntas realizadas en la segunda encuesta respecto a la percepción que 

el personal de William Shakespeare School tiene acerca de su lugar de trabajo, e inclusive 

pudo haber sido causal de influencia para que algunos opten por no responder las encuestas 

realizadas. 

Un ejemplo experimental real de la autora de este trabajo hace referencia a que al 

realizar encuestas de satisfacción laboral en la institución de forma anónima, los resultados 

tendían a ser negativos para algunos aspectos que eran tema de las encuestas realizadas. 

Sin embargo, cuando la dirección general del colegio solicitaba incluir el nombre del 

encuestado para saber cuáles fueron sus respuestas, todos aquellos aspectos negativos 

reflejados en una primera instancia se volvían positivos. Esto permite que la autora del 

trabajo intuya que muchos de los colaboradores de la institución sienten que no tienen 

libertad de expresar sus sentimientos o percepciones por miedo a futuras represalias que 

puedan perjudicar sus ingresos y/o situación familiar.  
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Fuentes y recolección de datos 

La información recolectada proviene de un grupo de personas que tienen relación 

directa con el desarrollo de William Shakespeare School. Este grupo consta de personal 

administrativo y docentes. El personal administrativo trabaja directamente con la dirección 

general de la institución y busca mantener la correcta organización de la misma. El 

personal docente trabaja directamente con el equipo académico de la institución, bajo la 

estricta supervisión de la dirección general, y se encarga de impartir el conocimiento en las 

distintas áreas de conocimiento que comprende el colegio. 

Las fuentes de datos constan de dos encuestas: la primera respecto a conocimientos 

generales sobre responsabilidad social corporativa y la segunda respecto a la percepción 

que se tiene de la responsabilidad social empresarial dentro de William Shakespeare 

School. 

Como se mencionó anteriormente, la encuesta inicial buscó medir el conocimiento 

general que el personal de William Shakespeare School tenía respecto a responsabilidad 

social empresarial al momento de haber iniciado este trabajo de investigación, que 

coincidencialmente inició junto con el proyecto de certificación del cual fue parte la 

institución a inicios del año 2014. Esta encuesta es una encuesta sencilla que además de 

medir cuán informados están de manera general los colaboradores de William Shakespeare 

School respecto a responsabilidad social corporativa, también buscó medir si el personal 

tiene los conceptos más esenciales del tema claros, y no los confunde con otros términos 

similares pero no iguales. La segunda encuesta realizada, semanas después de haber 

iniciado el proceso y una vez que William Shakespeare School obtuvo el certificado de 

responsabilidad social corporativa otorgado por WORLD COB, buscó conocer si 

efectivamente el personal de la institución estaba de acuerdo con la obtención de este 
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certificado y así conocer si la certificación otorgada es coherente con la realidad de la 

organización. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

Detalles del análisis  

El motivo principal de este estudio es promover prácticas de responsabilidad social 

empresarial que sean un ganar – ganar para las empresas y para su recurso humano. Se 

considera realmente trascendental que las organizaciones promuevan una cultura de 

valores éticos, que mantengan una política de responsabilidad social corporativa que se vea 

reflejada en cada uno de sus procesos y en todos los aspectos de la organización, y que las 

empresas cuenten con un sistema que gestione de forma efectiva la correcta aplicación de 

estas políticas. 

Dentro de los objetivos de este trabajo de investigación están fomentar, estimular, 

reconocer y apoyar el crecimiento de las empresas, procurando que ese crecimiento se dé 

bajo la firme convicción de que son motores de desarrollo económico para los países y 

fuente de desarrollo social para los pueblos. Con una correcta aplicación de políticas de 

responsabilidad social, conseguiremos tener más empresas y organizaciones sanas, 

comprometidas con valores universales éticos y morales, y que darán un trato justo e 

inclusivo a su recurso humano y a quienes deseen ser parte de ellas a futuro. 

La idea es lograr que las empresas y organizaciones en Ecuador sean empresas 

comprometidas con el desarrollo no sólo de su negocio, sino que a medida que la empresa 

vaya creciendo su equipo humano también encuentre satisfacciones y éxitos que superen 

las expectativas organizacionales y laborales trazadas en un inicio. De igual manera se 

desea motivar a que las organizaciones se desenvuelvan en un marco de sustentabilidad y 

de conciencia social, en cuyos balances se consideren tanto los resultados económicos 

como los resultados ambientales y socioculturales. 

En el gráfico 1 se muestra la percepción del personal de William Shakespeare 

School respecto a la obtención de un certificado en responsabilidad social corporativa. El 
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práctica real y no un certificado más que ayude a las estrategias de marketing que las 

empresas implementan. Lamentablemente, en la mayoría de países en vías de desarrollo 

aún falta mucho por hacer respecto al trato correcto que debe recibir el recurso humano y 

el medio en el que las organizaciones desarrollan sus actividades. Es de gran importancia 

que las empresas no sólo velen por sus beneficios e intereses, sino que sean también un 

aporte a las localidades y comunidades en donde se encuentran. 

La literatura seleccionada para este trabajo ha sido de gran ayuda para sustentar la 

correcta administración de la responsabilidad social corporativa dentro de las 

organizaciones, así como los beneficios que trae consigo. La satisfacción de los empleados 

se evidencia en la eficiencia y productividad de las empresas y esto también ha sido 

sustentado en la literatura utilizada para esta investigación, en la cual se han podido 

conocer casos de empresas con muchos años de experiencia en sus áreas de negocio y en 

donde el ser socialmente responsables ha traído como consecuencia un ganar – ganar para 

todas las partes involucradas. 

La metodología aplicada fue la metodología cualitativa, en la cual se pudo medir la 

percepción que tienen los colaboradores de William Shakespeare School respecto a si esta 

institución educativa es o no socialmente responsable. Los criterios se encuentran algo 

divididos dados los antecedentes mencionados anteriormente, pero se considera que al ser 

un proceso relativamente nuevo para la institución, poco a poco se irá mejorando en la 

correcta aplicación de políticas de responsabilidad social empresarial dentro de la 

organización. Sin embargo, William Shakespeare School tiene un mérito realmente 

importante al haberse convertido en la primera institución educativa de la región 

latinoamericana en haber obtenido un certificado internacional en responsabilidad social 

corporativa. 
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que familias estables traen como beneficio a la sociedad. En este sentido William 

Shakespeare School promueve actividades de integración familiar como festivales, 

mañanas deportivas, conciertos, entre otros. Así mismo, se preocupa por el bienestar 

estudiantil promoviendo talleres tanto para padres (Escuela para Padres) como para 

alumnos, con el objetivo de fomentar una buena convivencia entre los miembros de la 

Comunidad Shakespeareana. En este sentido, William Shakespeare School ha trabajado en 

un código de convivencia. Este código cuenta con la participación de todos los 

involucrados: autoridades, docentes, personal administrativo, personal de servicios, 

personal de seguridad, padres de familia, alumnos y miembros de la comunidad. Así el 

colegio toma en consideración a todos los actores para el correcto desarrollo de un código 

de convivencia que permita cumplir con su objetivo: el de mantenerla armonía en la 

convivencia diaria y el respeto que cada uno de los miembros de la comunidad se merece. 

El gráfico no. 6 muestra la preocupación del colegio no sólo por sus actividades y 

sus miembros, sino también su preocupación por brindar oportunidades a personas ajenas a 

las actividades de la institución. Así como se permitió realizar este trabajo de investigación 

a una alumna de la USFQ – Universidad San Francisco de Quito, William Shakespeare 

School permite a la comunidad en general involucrarse en temas relacionados al colegio 

con la finalidad de brindar oportunidades de desarrollo en distintos ámbitos. Es así que el 

colegio permite la realización de pasantías y prácticas tanto a personas nacionales como 

extranjeras, incluye a personas con capacidades especiales dentro de sus aulas y brinda 

oportunidades de empleo a personas jóvenes que desean aprender y formar una carrera en 

el ámbito educativo. La capacitación es una constante dentro de la institución, con la 

finalidad de contar con personal especializado en cada una de sus áreas, brindando la 

oportunidad de que los colaboradores en general sean mejores profesionales y quienes 

reciben el servicio ofrecido reciban un servicio de calidad. 
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para alcanzar un trato justo y sustentable, en pro del desarrollo de todos los actores 

involucrados en la fuerza laboral del país. 

 

Importancia del estudio  

Potencialmente este estudio podría contribuir a una correcta aplicación de las 

políticas de responsabilidad social empresarial adoptadas por las organizaciones e 

instituciones que han decidido ser parte de esta práctica tan beneficiosa para las empresas y 

su recurso humano. Este estudio revela que más allá de trabajar por un sueldo, la 

productividad del recurso humano de cualquier institución se ve afectada por factores 

como el trato recibido, los beneficios otorgados y la preocupación de los empleadores por 

sus colaboradores. 

No sólo en Ecuador, pero a nivel de la región de Latinoamérica, es común el que 

los trabajadores toleren malos tratos y/o el incumplimiento de sus derechos por mantener 

sus puestos de trabajo. Así mismo, varias empresas utilizan el tema de responsabilidad 

social corporativa como una herramienta de marketing para que la sociedad en la que se 

desarrollan sus actividades tenga una mejor percepción de la organización en sí, lo cual no 

siempre es una percepción real. 

El gráfico 8 muestra que no siempre la opinión de los empleados es tomada en 

cuenta al momento de tomar decisiones trascendentales que finalmente también les 

afectarán a ellos. La mayoría de empresas olvidan que su recurso humano es su fuerza de 

trabajo y que es importante conocer sus opiniones al momento de realizar cambios 

importantes dentro de la organización. William Shakespeare School efectivamente 

socializa los temas trascendentales con su equipo de trabajo. Sin embargo, el gráfico 

muestra un resultado en el que indica que a menudo lo hace, pero no en el cien por ciento 
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Se ha considerado que con esta investigación, William Shakespeare School podría 

realizar cambios trascendentales en la ejecución real de lo que conlleva ser una institución 

preocupada y comprometida con todos sus stakeholders y con el entorno en el cual se 

desarrolla, con la finalidad de que se vuelva un ejemplo real y vivencial de lo que es ser 

una organización involucrada en el tema de responsabilidad social en el ámbito educativo. 

El Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas es un documento en el 

cual se establecen los derechos laborales y las condiciones justas, tanto del empleador 

como del trabajador. El gráfico 11 evidencia el desconocimiento respecto a este tema 

dentro del colegio, y para que una organización socialmente responsable sea una 

organización equilibrada y armoniosa es importante que cada actor cumpla con el rol que 

le corresponde. Éste no es un tema que sólo compete a los directivos de la organización, 

sino al recurso humano en general. 

En ocasiones se cree que una empresa socialmente responsable debe satisfacer 

todas las peticiones y necesidades de sus empleados, pero los estándares del Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas velan por un ambiente justo para ambas partes, procurando la 

armonía entre los empleadores y el recurso humano de las empresas. 
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empresa socialmente responsable, tiene elementos que aplicar y aprender a medida en que 

la organización vaya desarrollándose en el tema de responsabilidad social empresarial, 

buscando siempre una mejora continua y el constante bienestar de todos aquellos quienes 

forman parte de la institución. 

En una primera instancia, como se mencionó en los primeros capítulos de esta 

investigación, William Shakespeare School tiene apenas un poco más de un año de haber 

sido certificada como una empresa socialmente responsable, es así que durante este mismo 

tiempo la institución empezó a recolectar evidencia que la auditoría debía aprobar para 

considerarla una organización socialmente responsable. Así mismo, es importante recordar 

que fue entonces cuando William Shakespeare School creó su política de responsabilidad 

social empresarial y adaptó su misión institucional, visión institucional y política de 

calidad, de acuerdo a los parámetros de la norma WORLDCOB-CSR:2011.2 

Durante la revisión de la literatura utilizada para esta investigación, así como 

William Shakespeare cumplía con varios de los parámetros para ser considerada una 

organización socialmente responsable, esta misma literatura mostró que aún es necesario 

trabajar en ciertos campos de acción que competen a la responsabilidad social corporativa 

para que esta institución educativa sea considerada una organización cien por ciento 

comprometida con la responsabilidad social empresarial, sobretodo en el campo de acción 

relacionado al entorno laboral en el cual el recurso humano de William Shakespeare 

School se desarrolla. Por citar un ejemplo a manera de recordatorio, se mencionaba el 

hecho de cumplir jornadas laborales los fines de semana de manera constante. Esta es una 

situación negativa, ya que el personal del colegio no siempre puede contar con el fin de 

semana para dedicarlo a sus familias u otros compromisos personales. 

Por otra parte, la falta de colaboración del personal para responder a las encuestas 

realizadas también es un termómetro que permite inferir dos posibles escenarios: primero – 
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el personal de William Shakespeare School no mostró interés por el tema, ya que no 

contaba con suficiente información o desconoce sobre la importancia del tema y los 

beneficios que William Shakespeare School como empresa socialmente responsable les 

ofrece; segundo – el personal de William Shakespeare School no considera coherente que 

esta institución educativa haya sido certificada como una organización socialmente 

responsable, ya que las políticas de responsabilidad social no son coherentes con las 

gestiones que la organización realiza o con el trato que reciben los empleados. 

Respecto a este último punto, se puede decir que las encuestas no reflejan valores 

negativos para William Shakespeare School, lo cual nos lleva a inclinarnos por la 

inferencia que hace reflejo a un desinterés por desconocimiento a la importancia que tiene 

la responsabilidad social corporativa dentro de cualquier organización, no sólo 

internamente, sino también de forma externa. Respecto a este mismo tema, los valores 

negativos se vieron reflejados en la primera encuesta aplicada y que hacía preguntas de 

conocimiento general respecto a lo que es la responsabilidad social empresarial. 
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CONCLUSIONES 

Respuesta(s) a la(s) pregunta(s) de investigación 

¿Cómo y hasta qué punto afecta el desconocimiento y la falta de interés en el tema 

de responsabilidad social a los procesos administrativos que lleva acabo William 

Shakespeare School? 

William Shakespeare School es una institución educativa que se ha planteado el 

reto de convertirse en una organización socialmente responsable, que cuenta con una 

política de mejora continua, y que busca ser un modelo a seguir para la sociedad en la que 

desarrolla sus actividades. Una organización considerada socialmente responsable requiere 

un personal capacitado en el tema de responsabilidad social empresarial, para que así 

pueda aplicar las políticas de responsabilidad social corporativa planteadas por la empresa 

adecuadamente y para que el modelo que se está impulsando sea un modelo que dé 

resultados exitosos. 

Así mismo, el personal de una organización socialmente responsable necesita 

conocer respecto al tema y los diferentes campos de acción en los que actúa la 

responsabilidad social. Esta práctica tiene un impacto positivo para el entorno en el cual se 

desarrollan las actividades de la empresa, para los stakeholders y para los miembros de la 

empresa. El conocimiento de las cualidades de cualquier proceso es una motivación para 

que el personal de cualquier organización tome acción de forma positiva y sea parte del 

cambio y/o la mejora continua dentro de la institución. Esta es otra razón importante por la 

cual el recurso humano de William Shakespeare School, y el de cualquier empresa que se 

considere socialmente responsable, debe conocer respecto al tema de responsabilidad 
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social y sus beneficios para todos los involucrados en los distintos procesos dentro de la 

organización. 

Aquel recurso humano que trabaja dentro de una organización socialmente 

responsable, pero desconoce del tema, también puede ser un impedimento para el correcto 

desarrollo de los procesos que deben llevarse a cabo bajo las políticas de responsabilidad 

social corporativa adoptados por la institución. En este sentido es de gran importancia 

compartir la información con el personal que colabora en la empresa, informar de cambios 

o implementaciones a realizarse, y motivar a este grupo de personas a ser parte de un 

proceso que beneficiará a todos los involucrados, interna o externamente, dentro de todos 

los estados y procesos del negocio que la empresa desarrolla. 

Si este proceso de comunicación no se da, si el personal desconoce sobre lo que es 

la responsabilidad social corporativa, sus campos de acción y los beneficios que trae 

consigo, es probable que en un futuro las políticas de responsabilidad social planteadas en 

un inicio no se vean reflejadas en las situaciones cotidianas de la empresa. A nivel de 

imagen y valores empresariales esto es una gran desventaja, ya que el cliente o consumidor 

percibirá que lo que la empresa ofrece o promueve no es la realidad que se evidencia 

dentro de los procesos de la organización. 

También es de gran importancia que el nuevo personal contratado conozca del tema 

y que haga de la responsabilidad social corporativa parte de su filosofía de trabajo. De esta 

forma el nuevo personal puede ser un apoyo para los procesos establecidos de acuerdo a 

las políticas de responsabilidad social empresarial planteados por la organización, e incluso 

podría contribuir con ideas innovadoras para la mejora de los mismos. 

La responsabilidad social corporativa busca un ganar – ganar para todos quienes 

forman parte de la empresa, busca directivos satisfechos, un recurso humanos contento, un 
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entorno saludable, y generar e incrementar la confianza de aquellas personas que 

decidieron ser clientes o consumidores del producto o servicio que se ofrece.  

¿De qué manera la falta de inclusión en decisiones trascendentales dentro de una 

organización desmotiva al recurso humano? 

Cuando una persona no es consultada y es simplemente notificada respecto a una 

decisión tomada por sus autoridades, se percibe como una imposición en la cual sólo un 

grupo de interesados ha intervenido. Esto genera un malestar, ya que quienes no fueron 

consultados tienen pensamientos negativos respecto a esta situación y sienten que su 

opinión no tiene valor alguno. 

Ocurre todo lo contrario cuando se socializa el tema con el personal, se toman en 

consideración sus opiniones, sugerencias, comentarios, y en base a todo esto se obtiene una 

resolución final. Esta forma de tomar decisiones dentro de las empresas constituye una 

motivación más para que sus empleados sientan que sus jefes se interesan por el bienestar 

de todos aquellos que colaboran con la organización. 

Involucrar al personal dentro de la toma de decisiones de una empresa es una 

práctica de responsabilidad social empresarial en donde todos los involucrados son 

escuchados, con la finalidad de llegar a tomar decisiones que serán de beneficio y 

satisfacción para todos. La organización también podría verse beneficiada al contar con 

criterios que quizás no fueron tomados en consideración por las autoridades, pero sí por su 

recurso humano, y que podrían ser de gran aporte para el desarrollo de la empresa. 

Una empresa que escucha a sus empleados y los involucra en el proceso de toma de 

decisiones, es una empresa que contará con empleados agradecidos por haber sido tomados 

en consideración, así como con un recurso humano que “se pone la camiseta” de la 

empresa, porque es una empresa que no sólo está interesada en producir y lucrar, sino 

porque también es una empresa que cuida a las personas que trabajan para ella. 
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¿Realmente se aplica la responsabilidad social empresarial en William Shakespeare 

School o es simplemente un certificado diferente a la realidad que se vive en la institución? 

Para obtener un certificado en responsabilidad social corporativa por parte de WORLD 

COB – World Confederation of Businesses, es necesario presentar evidencias de que 

efectivamente la organización interesada en la certificación alcanza los parámetros 

requeridos para ser considerada una empresa socialmente responsable. 

El proceso para la obtención de esta certificación se dio gracias al trabajo realizado 

por William Shakespeare School y la delegación encargada en el transcurso de un mes 

aproximadamente. Este tipo de evidencias, dentro de una institución de tamaño 

considerable como lo es William Shakespeare School, no pueden ser modificadas en tan 

corto tiempo. Esto nos permite concluir que William Shakespeare School efectivamente ha 

sido una organización que ha apuntado a un perfil socialmente responsable desde antes. 

Dentro del proceso de certificación hubo entrevistas con distintos miembros de la 

delegación, se presentaron informes y certificados de actividades realizadas por el colegio, 

así como la presentación de proyectos y eventos realizados que demuestran que William 

Shakespeare School es una empresa con un perfil socialmente responsable o ha procurado 

que así sea. Sin embargo, al ser esta institución educativa la primera institución educativa 

en contar con un certificado de este tipo en la región, también permite inferir que hay aún 

camino por recorrer en el tema de responsabilidad social corporativa dentro del campo de 

la educación a nivel de América Latina. 

William Shakespeare School lleva a la fecha de presentación de este trabajo poco 

más un año de haber obtenido el certificado otorgado por WORLD COB. Si bien es cierto 

es una empresa con un perfil socialmente responsable, también es cierto que hay 

situaciones dentro de la organización en las cuales aún se debe trabajar para alcanzar el 
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objetivo de reflejar responsabilidad social en cada uno de sus procesos y tratamientos. Es 

de gran importancia que las prácticas dentro de la institución sean coherentes con lo que el 

certificado otorgado por WORLD COB certifica. 

El certificado obtenido es un paso inicial para todo lo que queda por hacer; es una 

motivación para mejorar aquellos procesos que aún no están completamente alineados con 

lo que implica la responsabilidad social corporativa y para que William Shakespeare 

School se convierta en una empresa realmente responsable en el ámbito social y en cada 

uno de los campos de acción a los que se debe la responsabilidad social corporativa. 

Limitaciones del estudio 

Este estudio se limita a los miembros del personal docente y administrativo de 

William Shakespeare School. Si bien es cierto la responsabilidad social empresarial actúa 

en tres campos de acción distintos (social, laboral y medioambiental), en este trabajo no se 

tomó en cuenta dentro de la evaluación a stakeholders como por ejemplo los alumnos, 

padres de familia, comunidad y proveedores. La percepción de estos grupos de interés 

podría haber afectado, positiva o negativamente, los resultados de las encuestas realizadas. 

Hubiese sido un gran aporte para este estudio contar con estas percepciones para conocer 

de forma más exacta la situación real de las prácticas de responsabilidad social corporativa 

y si realmente el certificado otorgado por WORLD COB es coherente con la cotidianeidad 

de la organización.  

Este trabajo de investigación se limitó a encuestar a un grupo de personas mayores 

de edad, las mismas que se encuentran en situación laboral activa y quienes son 

profesionales en el área de la educación exclusivamente. Ninguno de ellos sobrepasa la 

edad legalmente aceptada para jubilarse en Ecuador (entre 60 y 70 años, de acuerdo a los 

años de aportaciones realizadas). 
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También es importante mencionar que este estudio está basado en información 

recientemente recolectada, ya que hace poco más de un año William  Shakespeare School 

obtuvo un certificado como organización socialmente responsable por parte de WORLD 

COB – World Confederation of Businesses. Las encuestas realizadas se aplicaron después 

de que William Shakespeare School obtuvo la certificación para así evaluar la percepción 

del personal docente y administrativo, y conocer si consideraban que William Shakespeare 

School es una empresa socialmente responsable y es coherente con las prácticas que 

promulga la responsabilidad social corporativa. 

Dentro de las limitaciones metodológicas, se considera que ha sido una limitación 

el no haber evaluado en dos instancias diferentes al personal docente y administrativo de la 

institución, ya que hubiese sido interesante verificar que las prácticas de responsabilidad 

social empresarial son una constante y no una práctica momentánea para la obtención del 

certificado mencionado a lo largo de este trabajo. 

También se considera una limitación el no haber evaluado al personal de seguridad 

y servicios de la institución para tener resultados que competan a todas las áreas de la 

organización. Tomando en consideración al recurso humano de William Shakespeare 

School en su totalidad, hubiésemos podido evaluar las percepciones de todos los 

colaboradores de la institución sin excepción alguna. 
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Recomendaciones para futuros estudios 

Se ha considerado que quizás el estudio hubiese tenido mayor éxito si la 

organización evaluada hubiese sido una organización que haya obtenido un certificado en 

responsabilidad social empresarial hace algunos años atrás. En una empresa que se haya 

certificado en responsabilidad social corporativa y que tuviese años de experiencia en el 

tema, la evaluación hubiese sido más exigente y el personal encuestado seguramente habría 

mostrado mayor interés en las encuestas realizadas. También se considera que el recurso 

humano hubiese tenido pleno conocimiento sobre lo que es la responsabilidad social a 

nivel empresarial y lo que implica ser parte de una organización socialmente responsable. 

De igual manera, si la organización evaluada hubiese tenido años de experiencia en esta 

práctica, las probabilidades de contar con personal que desconociera del tema por ser 

personal nuevo o en entrenamiento hubiesen sido menores y esto hubiese permitido una 

evaluación más objetiva. 

Así mismo, una empresa con años de práctica en responsabilidad social corporativa, 

podría haber sido evaluada desde los tres campos de acción que corresponden a la 

responsabilidad social. En este sentido, se hubiese podido realizar un análisis más 

completo del tema y se hubiese podido compartir conclusiones que seguramente serían de 

interés, no sólo para la empresa evaluada, sino también para otras empresas interesadas en 

el tema y todos los stakeholders involucrados. 

Además de lo recomendado anteriormente, se sugiere con especial énfasis que para 

investigaciones de este tipo también se realice una encuesta sobre responsabilidad social 

empresarial a los proveedores de la organización evaluada. Los proveedores que son parte 

de una organización socialmente responsable deben reflejar lo que la política de 

responsabilidad social de la organización estipula; así también la organización debe ser una 
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empresa que a lo largo del proceso de adquisición de productos o servicios sea coherente 

con esta misma política. 

Finalmente, pero no menos importante, es necesaria la constante evaluación y 

monitoreo de la organización evaluada para poder verificar que lo que se ha investigado es 

una realidad y no una tendencia momentánea. Es importante que una vez iniciado el 

proceso de ser una empresa socialmente responsable, exista una delegación o una comisión 

que se encargue de realizar evaluaciones periódicas que constaten que los procesos se están 

llevando acabo de acuerdo a la política de responsabilidad social establecida por la 

organización.  

Es muy común que las empresas se preparen para las fechas de auditoria que 

realizan las organizaciones encargadas de emitir los certificados y así poder recertificar en 

responsabilidad social empresarial, pero es necesario el monitoreo constante para que estas 

prácticas sean una realidad diaria y no de ciertos periodos del año. Es así que se 

recomienda que las instituciones socialmente responsables cuenten con un equipo al cual le 

sea asignada esta tarea de forma exclusiva.  

Resumen general 

Este trabajo hace referencia a un trabajo de investigación que busca evidenciar si 

las prácticas de responsabilidad social empresarial se dan de forma efectiva y eficiente en 

las organizaciones que afirman ser parte de esta práctica tan positiva para las empresas, sus 

colaboradores y la sociedad a la que se deben. 

En esta ocasión se decidió evaluar a la institución educativa William Shakespeare 

School, ubicada en la parroquia de Tumbaco, en la provincia de Pichincha, Ecuador, con la 

finalidad de verificar si el certificado otorgado por WORLD COB – World Confederation 
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of Businesses es coherente con la evidencia presentada por la institución para la obtención 

del certificado de empresa socialmente responsable. 

Para realizar esta investigación se estudió más a fondo sobre el tema de 

responsabilidad social corporativa, se mantuvieron entrevistas con el personal de WORLD 

COB – World Confederation of Businesses en Houston, Texas; también se aplicaron dos 

encuestas respecto al tema al personal docente y administrativo de William Shakespeare 

School. Así mismo, la autora de este trabajo pudo contribuir en la investigación ya que ella 

fue parte de la delegación encargada de certificar a la institución y contestó las encuestas 

realizadas al haber sido colaboradora de William Shakespeare School por seis años (tiempo 

dentro del proceso de certificación). 

Dentro de las conclusiones obtenidas, existen criterios divididos. William 

Shakespeare School es una empresa aún muy joven en el tema de responsabilidad social 

corporativa y tiene camino por recorrer para convertirse en una organización cien por 

ciento socialmente responsable. Sin embargo, las evidencias y la información recolectada 

han demostrado que William Shakespeare School cuenta con importantes elementos para 

que logre ser un modelo a seguir por parte de otras instituciones educativas de la región. El 

hecho de que la delegación encargada haya logrado presentar evidencias para que William 

Shakespeare School haya sido certificada como la primera institución educativa en 

América Latina en esta materia, nos permite considerar que su perfil ha apuntado desde un 

inicio a ser una organización socialmente responsable, comprometida con la sociedad en la 

que desarrolla sus actividades y preocupada por el recurso humano con el que cuenta. 

Los datos recolectados muestran que existen instancias en las cuales William 

Shakespeare School es una organización socialmente responsable, no desde el momento en 

que decidió entrar al proceso de certificación, sino desde antes de ingresar al mismo. Por 

citar algunos ejemplos se puede mencionar la constante colaboración a la comunidad 
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permitiendo la utilización del espacio del colegio para la realización de eventos 

comunitarios y/o del interés de la ciudadanía (eventos que no son parte de la planificación 

ni del cronograma de actividades del colegio), así como la preocupación por el medio 

ambiente al promover proyectos de reciclaje entre la Comunidad Shakespeareana, y 

campañas constantes entre el personal de la institución motivando la optimización de 

recursos como el papel y la electricidad. 

Tomando en consideración todas las observaciones realizadas a lo largo de este 

trabajo, y teniendo en consideración que William Shakespeare School es la primera 

institución educativa en haberse certificado como institución socialmente responsable en 

América Latina, tendría como valor agregado que además de haber ofrecido educación de 

excelencia desde hace más de 25 años, también sería una institución educativa que vela por 

el bienestar social, laboral y medio ambiental de la sociedad a la que se debe. Así mismo, 

esta institución sería de gran interés para el desarrollo profesional de personas altamente 

calificadas, permitiendo aplicar de forma más agresiva la política de mejora continua que 

esta institución practica y avala anualmente mediante las auditorías realizadas por la norma 

ISO 9001:2008. De esta manera, las conclusiones apuntan a que William Shakespeare 

School es una institución educativa que aplicando su política de mejora continua debe 

trabajar en varios de los campos de acción que competen a la responsabilidad social 

empresarial, con la finalidad de alcanzar los estándares de una empresa cien por ciento 

comprometida con la responsabilidad social empresarial, y así con su personal y con cada 

uno de sus stakeholders. 
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ANEXO H 

ENCUESTA 1: CONOCIMIENTOS SOBRE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL EN WILLIAM SHAKESPEARE SCHOOL. 

 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR RESPONDER A LA SIGUIENTE ENCUESTA 
CON LA MAYOR SINCERIDAD POSIBLE. 

 

1. ¿CONOCE LO QUE ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL Y CUÁL ES SU EFECTO EN LAS ORGANIZACIONES? 
 

SÍ _____ NO _____ 

2. ¿CONOCE CUÁLES SON LOS CAMPOS DE ACCIÓN EN LOS QUE SE 
DESARROLLA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL?  

SÍ _____ NO _____

3. ¿CONOCE O HA REVISADO ALGUNA VEZ LOS ESTÁNDARES 
LABORALES DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS?  

SÍ _____ NO _____

4. ¿FUE INFORMADO ALGUNA VEZ, POR ALGUNO DE SUS 
SUPERIORES Y/O COMPAÑEROS DE LABORES, RESPECTO A LA 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL QUE 
MANEJA LA ORGANIZACIÓN EN LA QUE TRABAJA ACTUALMENTE?  

SÍ _____ NO _____

5. ¿SABÍA USTED QUE WILLIAM SHAKESPEARE SCHOOL CUENTA 
CON UN CERTIFICADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL?  

SÍ _____ NO _____ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO I 

ENCUESTA 2: Percepción de la Responsabilidad Social 
Empresarial en su Lugar de Trabajo – William Shakespeare 

School. 
 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR RESPONDER A LA SIGUIENTE ENCUESTA 
CON LA MAYOR SINCERIDAD POSIBLE. 

 

1. ¿SE TOMA EN CONSIDERACIÓN A TODO EL PERSONAL QUE 
LABORA EN LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO A LOS GRUPOS DE 
INTERÉS, AL MOMENTO DE REALIZAR TOMA DE DECISIONES 
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN? 

SIEMPRE _____ 

A MENUDO _____ 

ALGUNAS VECES _____ 

NUNCA _____ 

2. ¿CUENTA LA INSTITUCIÓN CON INSTANCIAS FORMALES QUE 
RECEPTAN Y DAN SEGUIMIENTO A LA OPINIÓN DE LOS 
TRABAJADORES Y/O GRADO DE SATISFACCIÓN?  

SÍ _____ NO _____ 

3. ¿EXISTEN BENEFICIOS ADICIONALES, A LOS YA ESTABLECIDOS 
POR LA LEY DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PARA EL 
TRABAJADOR Y SU FAMILIA?  

SÍ _____ NO _____

DESCONOZCO _____ NO EXISTEN BENEFICIOS _____ 

4. ¿SE REALIZAN ESTUDIOS PARA IDENTIFICAR RIESGOS 
VINCULADOS A LAS LABORES, ASÍ COMO ESTABLECER FORMAS 
DE PREVENCIÓN?  

SIEMPRE _____ 

A MENUDO _____ 

ALGUNAS VECES _____ 

NUNCA _____
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5. ¿EXISTE ALGUNA POLÍTICA ESPECIAL EN CUANTO A 
OPORTUNIDADES PARA JÓVENES, PASANTÍAS, DISCAPACITADOS, 
ETC.?  

SÍ _____ NO _____ DESCONOZCO _____ 

6. ¿SE CONSIDERA LA SITUACIÓN FAMILIAR DE LOS EMPLEADOS EN 
CASO DE DESPIDO?  

SIEMPRE _____ 

A MENUDO _____ 

ALGUNAS VECES _____ 

NUNCA _____

NO EXISTEN DESPIDOS EN LA ORGANIZACIÓN _____ 

7. ¿CONOCE SOBRE LOS PROYECTOS A FAVOR DEL MEDIO 
AMBIENTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO WILLIAM 
SHAKESPEARE SCHOOL ACTUALMENTE?  

SÍ _____ NO _____ 

8. CUANDO RECIBE INFORMACIÓN IMPORTANTE RESPECTO A LA 
INSTITUCIÓN, LA MISMA SUELE LLEGARLE A USTED POR MEDIO 
DE: 

A) DIRECCIÓN GENERAL _____ 

B) JEFE O COORDINADOR DE 
ÁREA ____ 

C) CORREO ELECTRÓNICO _____ 

D) INTRANET _____ 

 E) MINUTO CÍVICO _____ 

F) CARTELERAS _____ 

 
G) RUMORES _____ 

H) OPCIONES A) B) Y C) ____ 
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9. ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL OBTENIDA POR 
WILLIAM SHAKESPEARE SCHOOL?  

POSITIVA _____ NEGAVITIVA _____ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.



 


