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INTRODUCCIÓN
El presente informe comprende el diagnóstico preliminar obtenido a través de la
herramienta de medición de la RSE INDICARSE para pymes, el cual describe la
situación de la empresa en las áreas de Gobernabilidad, Público Interno,
Mercadeo Responsable, Medio Ambiente, Proveedores, Políticas Públicas y
Comunidad.

Esta es una fase inicial del trabajo colaborativo que los investigadores de la
universidad Gerardo Barrios estarán realizando en coordinación con la
representante de El Restaurante Mi Pueblito, Sra. Margarita Marroquín. Este
diagnóstico da pie a una serie de acciones propuestas que en la medida de las
posibilidades de la empresa se estarán planificando y ejecutando en el transcurso
de los años 2017 – 2018, en concordancia con el Plan de Trabajo de la Red
RIRSEP y demás participantes.

Es de manifestar el compromiso del equipo de trabajo de la Universidad Gerardo
Barrios para dar el seguimiento necesario a las acciones que se tomen a bien
realizar dentro del periodo establecido, a fin de lograr los objetivos propuestos y
los

impactos

planificados

para

la

empresa.
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I. ANÁLISIS RESTAURANTE MI PUEBLITO
A. PERFIL DE LA EMPRESA
 Nombre Comercial: Restaurante mi pueblito
 Razón Social: Restaurante
 Dirección Oficinas: calle principal Alberto Masferrer Municipio de Alegría
Depto. de Usulután.
 País: EL SALVADOR
 Código postal: 3401
 NO POSEE Sitio Web:
 Teléfono: 2628-1185
 Correo Electrónico: mipueblito1996@yahoo.es
 Realiza Exportaciones.

Si: ______

No: X

 Sector Productivo al que pertenece la empresa es: Industria alimentaria
 La actividad económica principal de la empresa es: Consumidor Final,
Materia Prima (productos terminados, Servicio Directo
 El capital de la empresa es Nacional.
 Es una empresa familiar.
 La junta directiva de la empresa está conformada por un único dueño
 Restaurante mi pueblito posee 6 colaboradores permanentes
 Cuanta con 3 colaboradores son hombres y 3 mujeres.
 No dio información sobre las ventas aproximadamente.
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B. CONOCIMIENTO PREVIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
1. La responsabilidad social tiene que ver con:
Sobre el conocimiento de Responsabilidad Social Empresarial manifiestan
tiene que ver con: El cuidado del medio ambiente, la relación con los
colaboradores, la comunicación y relación con los clientes, los valores de la
empresa, cumplir con las normas legales, la vinculación con los
proveedores, contribuir al desarrollo de la comunidad, además la empresa
apoya a sus empleados en su formación educativa dándoles el tiempo para
ello.
2. El conocimiento con que cuentan de Responsabilidad Social
Empresaria fue obtenido por: Pensando en su empresa en particular, el
conocimiento con que cuentan de Responsabilidad Social Empresarial
proviene que el Restaurante mi pueblito solo han realizado lectura sobre el
tema.

3. Cuál es su grado de acuerdo de las siguientes opciones:
Opción

Total,

Algo de Algo

acuerdo

acuerdo desacuerdo desacuerdo

Sólo las empresas grandes pueden

en Total,

X

hacer RSE
La RSE es una moda
La

RSE

contribuye

X
a

la X

competitividad de la empresa
La RSE mejora las relaciones de la X
empresa con la comunidad
Las acciones de RSE no son X
aisladas, sino que forman parte de
un proceso
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Según el cuadro anterior:
 Están en total desacuerdo con las afirmaciones de que solo las empresas
grandes pueden hacer RSE y que la misma no es una moda.
 Y en total acuerdo cuando afirman que la RSE contribuye a la
competitividad de la empresa, mejora las relaciones de la empresa con la
comunidad y El realizar acciones de RSE no son aisladas, sino que forman
parten de un proceso.
4. Cuál es la situación de su empresa u organización respecto a la RSE: En
relación a las expresiones siguientes refleja mejor la situación de Restaurante
mi pueblito respecto a la RSE, ellos mencionaron que han realizado algunas
acciones como proporcionarles el respectivo espacio a estudiantes de la
carrera de Gastronomía de AGAPE.

ANALISIS

DESCRIPTIVO

–

CUANTITATIVO

POR

ÁREAS

DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
C. ÁREA DE GOBERNABILIDAD:
1. En el área de gobernabilidad específicamente en la sub área de legalidad,
podemos mencionar que el Restaurante Mi Pueblito si está constituida
legalmente y además ellos llevan un registro de contabilidad formal, y
tienen conocimiento de los requisitos legales nacionales aplicables a su
sector caficultor, el Restaurante Mi Pueblito cumple los requisitos legales
nacionales aplicables a su sector.
2. En relación a los principios éticos, en el Restaurante Mi Pueblito no existe
un código de ética en la empresa por escrito, pero si posee políticas que
prohíban la utilización de toda práctica ilegal para obtener ventajas
competitivas, pero no está documentado.
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3. Sobre la cultura organizacional de la empresa, se constató que esta
posee una misión y visión, manifiestan tener definido un plan estratégico
que orienta la actividad de la empresa, mas todo esto no lo tienen
documentado.

4. Se pudo constatar en la empresa sobre la dirección y control, se encontró
que

no existe por escrito algún documento que defina los roles y

responsabilidades de los propietarios, gerentes y administradores, no
poseen criterios e indicadores para medir el impacto de la RSE que genera
la empresa Restaurante Mi Pueblito, además de no poseer un plan de
capacitación para elevar la capacidad gerencial de los propietarios,
gerentes y/o administradores, y manifestaron no poseen un área que lidere
los procesos de RSE que se desarrollan.

5. En la sub-área sobre transparencia con la sociedad, podemos constatar
que la empresa conoce cuáles son sus principales grupos de interés como
son: proveedores, clientes, gobierno, universidades, entidades financieras,
comunidad en general, además la empresa no informa periódicamente
acerca de su desempeño en Responsabilidad Social Empresarial.

6. Sobre el desarrollo y gestión de la tecnología, información y
comunicación, el restaurante mi pueblito no existe políticas internas para
asegurar el respeto de la propiedad intelectual, además ellos conocen los
beneficios de contar con tecnologías de información y comunicación (TIC).
El Restaurante mi pueblito han adaptado estrategias en el uso de software,
sistemas de información o canales de venta a través del internet, tiene
relacionamiento constante con su grupo de interés para facilitar la
comunicación y la gestión de la información.
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AREA: Gobernabilidad

0

En
proceso
0

No
aplica
0

1

1

0

0

Cultura Organizacional

2

0

0

0

Dirección y control

0

4

0

0

Transparencia con la sociedad

1

1

0

0

3

1

0

0

Si

No
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Principios Éticos

Sub áreas:
legalidad

Desarrollo y gestión de la Tecnología,
información y comunicación

Recomendaciones:
a) Elaborar un código de ética empresarial, que fortalezca la filosofía
institucional y los valores de la empresa.
b) Elaborar un manual de análisis y descripción de puestos, donde defina los
roles y responsabilidades de los propietarios, gerentes y/o administradores
y demás talento humano de la empresa
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c) Establecer por escrito politicas que prohiban la utilizacion de practicas
ilegales (como corrupción, soborno,mordidas, doble contabilidad,etc).
d) Elaborar un plan que establezca las proyecciones y espectativas sobre la
actividad de la empresa.
e) Desarrollar mecanismos para comunicar a su publico externo las
actividades que le empresa realiza en el area de RSE.
D. ÁREA DE PÚBLICO INTERNO:
1. En el área de público interno específicamente en la sub área de
condiciones de trabajo, se observa que la cooperativa establece los
respectivos contratos de trabajo por escrito con sus colaboradores y
colaboradoras, pero si realizan todas las prestaciones laborales de ley
como, ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social, VACACIONES
ANUALES, AGUINALDO, y la indemnización anual, además no cuenta con
reglamento interno de trabajo.
2. Con respecto a salud y seguridad ocupacional, el Restaurante Mi
Pueblito tiene conocimiento de la ley de higiene, salud y seguridad
ocupacional, además si cumple con los requerimientos de la respectiva ley.
3. Con relación al diálogo y participación el Restaurante Mi Pueblito no
posee un programa formal de inducción para los nuevos colaboradores y
colaboradoras, además no poseen un programa de evaluación de su
personal, así como no tienen establecido, las políticas que permitan la
libertad de asociación y negociación colectiva.
4. Con relación al respeto al individuo, el Restaurante Mi Pueblito no tiene
una política que prohíba el trabajo infantil, manifiestan tener políticas que
prohíben cualquier tipo de acoso, hostigamiento y/o abuso sexual dentro de
la empresa, mas no las tienen por escrito.
5. Con relación al desarrollo del colaborador, manifiestan poseer un
procedimiento formal de reclutamiento y selección de personal, mas no
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tienen programas de desarrollo personal y profesional para las y los
colaboradores, así como también manifiestan no poseer una política
formalizada para proceder en casos de despido, a su favor comentan
ofrecer

flexibilidad

de

horario

para

asuntos

particulares

de

sus

colaboradores y colaboradoras.
AREA: Público Interno
Si

No

En
proceso

No aplica

1

1

0

0

0

2

0

1

3

2

0

1

Respeto al Individuo

1

1

0

0

Desarrollo del colaborador

2

2

0

0

Sub áreas:
Condiciones de trabajo
Dialogo y participación
Con respecto a salud y
Seguridad ocupacional

Recomendaciones:
a) Desarrollar un estudio, que sustente el otorgamiento del beneficio de la
AFP.
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b) Elaborar un reglamento interno de trabajo, para mejor funcionamiento de la
institución.
c) Diseñar un plan de evaluación del desempeño, que permita aumentar la
eficiencia.
d) Desarrollar un plan formal de inducción para los nuevos colaboradores y
colaboradoras, que permita una integración de personal efectiva, según las
necesidades de la empresa.
e) Creación de una política de no trabajo infantil.
f) Plasmar por escrito las políticas que prohíben cualquier tipo de acoso,
hostigamiento y/o abuso sexual.
g) Crear una política formalizada para proceder en caso de despido.
h) Creación de un plan de desarrollo personal y profesional para las y los
colaboradores.

E. MEDIO AMBIENTE
1. En el área de medio ambiente, específicamente en la sub área de
administración interna del impacto ambiental, se observa que el
restaurante mi pueblito si conocen sobre todas las leyes ambientales
nacionales que aplican a dicha empresa, además no cumple con todas las
leyes ambientales nacionales, pero si tienen identificados sus impactos al
medio ambiente, además no cuentan con una política de gestión ambiental.
2. La sub área administración sostenible de insumos de la empresa no
aplica para el restaurante mi pueblito.
3.

en relación al impacto del proceso en el Restaurante Mi Pueblito si
poseen programas de aplicación de las 3R, pero si hacen acciones como
enviar los residuos a destinos finales idóneos, otro aspecto que se logró
observar fue que no participan en comités locales o regionales para discutir
e impulsar temas de medio ambiente.
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AREA: Medio Ambiente
Sub áreas:
Administración Interna del
Impacto Ambiental
Administración sostenible
de Insumos de la empresa.
Impacto del proceso

Si

No

En
proceso

No aplica

2

2

0

0

0

0

0

1

2

1

0

0

Recomendaciones:
a) Socializar con los involucrados en la administracion de la empresa, lo
relacionado a las leyes ambientales nacionales que aplican a su negocio.
b) Elaborar una politica que contribuya con al gestion ambiental de la
empresa.
c) Participar como empresa en comités dentro de su área de influencia para la
discusión de temas relacionados al medio ambiente.
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F. ÁREA DE PROVEEDORES.
1. En relación a la sub área de selección de proveedores, manifiestan los
evalúan y seleccionan basándose en los criterios ya definidos por la
empresa (ejemplo precio, calidad, plazo/entrega, que este legalmente
constituido y entregue factura).
2. En cuanto a la relación con los proveedores la empresa no posee una
política que promueva la RSE en su cadena de valor, a pesar de no contar
con una política ellos como organización toman en cuenta como
proveedores a los productores locales, así mismo se tiene en cuenta que se
debe minimizar los costos en la logística y apoyar el crecimiento de sus
proveedores.
AREA: Proveedores
Sub áreas:
Selección de proveedores, se evalúa y
selecciona basándose en criterios de,
precio, calidad, plazo de entrega, estar
legalmente constituido
Relación con los proveedores

Si

No

En
proceso

No
aplica

1

0

0

0

3

1

0

1
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Recomendaciones:
a) Diseñar una política que promueva la RSE dentro de su cadena de valor
(proveedores).

G. Área de Mercado:
1. En la sub área de política de mercadeo y comunicación, la empresa si
tiene una política o procedimiento formal de comunicación y de publicidad
que guía sus actividades en esta rama.
2. En referencia a la sub área de excelencia de la atención al cliente,
manifiestan si tener una política establecida para brindar un servicio de
calidad a sus clientes y cuentan con una persona responsable en esta área.
3. Con la calidad y seguridad de los productos y/o servicios que ofrecen,
la empresa revisa la calidad de sus productos de forma que se asegure que
estos satisfacen las demandas de sus clientes, a su vez toman en cuenta
que los productos sean amigables con la salud de las personas y el medio
ambiente, para lograrlo la empresa cuida que los procesos de producción
sean desarrollados, llevando a cabo prácticas que sean amigables con el
medio ambiente durante el proceso.
4. En cuanto a la sub área de encadenamientos, la empresa se comunica
con los miembros de su cadena de valor, con el fin de integrar esfuerzos
para el fortalecimiento de productos y servicios, así mismo informa a sus
clientes y proveedores de sus dificultades y estrategias de mejora, con el fin
de estimular su participación en la solución de las mismas, gracias a estas
acciones no tienen costos a causa de algún incumplimiento a la ley de
defensa y protección al consumidor.
5. En el desarrollo de clústeres locales, la empresa promueve las cadenas
productivas, participa en comités que guardan la relación universidadempresas- estado, además la empresa es miembro de un gremio o
asociación de productores que trabajan por el fortalecimiento local.
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6. Con la innovación ligera, no han realizado cambios en sus productos o
servicios en los últimos tres años, más si cuenta con alianzas públicoprivadas para el desarrollo de la innovación, la empresa no cuenta con
procedimientos que direccionen a un mejoramiento organizacional, así
mismo no poseen fondos para la gestión de proyectos, a su favor, la
empresa apoya la formación de sus colaboradores.
AREA: Mercado
Sub áreas:
Política de Mercadeo y
comunicación
Excelencia de la atención
al cliente
Calidad y seguridad de los
productos y/o servicios
Encadenamientos
Desarrollo de Clústeres
locales
Innovación ligera

Si

No

En
proceso

No aplica

2

0

0

0

2

0

0

1

3

0

0

2

2

1

0

0

3

0

0

0

2

3

0

0

Recomendaciones:
a) Fortalecer el plan de comunicación con los miembros de su cadena de
valor, para mantenerse en el cumplimiento de la ley de defensa y protección
al consumidor.
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b) Diseñar un plan de control e innovación de calidad para los productos y/o
servicios que ofrecen.
c) Elaborar una política de fortalecimiento para el aprovechamiento de asocios
publico privado.
H. COMUNIDADES
1. En la sub área de participación de la comunidad, la empresa cuenta con
políticas que reducen los impactos en la comunidad, como la generación de
basura y de malos olores, tráfico vehicular excesivo y contaminación
auditiva (ruido), así mismo manifiestan no trabajan con organizaciones
comunitarias para desarrollar proyectos en conjunto.
2. En cuanto a la inversión social, la empresa no destina presupuesto para
obras de inversión social.
3. Más si en la sub área de trabajo voluntario, la empresa crea
oportunidades y estimula el trabajo voluntario entre sus colaboradores y
colaboradoras, en proyectos sociales que la empresa desarrolla o apoya.
AREA: Comunidades
Sub áreas:
participación en la
comunidad
Inversión social
Trabajo Voluntario

Si

No

En
proceso

No aplica

1

1

0

0

0
1

1
0

0
0

0
0
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Recomendaciones:
a) Elaborar un plan para obras de inversión social y contemplarlo en el
presupuesto general de la empresa.
b) Hacer vinculaciones con la comunidad para el desarrollo de proyectos en
conjunto sobre la RSE.

I. POLITICAS PÚBLICAS
1. Con la transparencia política, no poseen una política que prohíba y
sancione a las y los colaboradores involucrados en el soborno o
favorecimiento de agentes públicos. Más si manifiesta se encuentra al día
con las obligaciones tributarias.
2. La organización no desarrolla proyectos en conjunto (alianzas públicoprivadas), con el gobierno central o local.
3. En la sub área de asociatividad manifiestan que la empresa busca la
asociación con otras empresas y organizaciones con el fin de compartir
conocimientos y experiencias, para desarrollar nuevas oportunidades de
negocio. No obstante, aunque busca asociarse con otras empresas no
participa en actividades organizadas por el sector de la pequeña y mediana
empresa.
AREA: Políticas Públicas
Si

No

En
proceso

No aplica

Transparencia Política

1

1

0

0

Proyectos conjuntos (alianzas
Público - privadas)

0

1

0

0

Asociatividad

1

1

0

0

Sub áreas:
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Recomendaciones:
a) Crear una política que prohíba el soborno de parte de sus empleados a
agentes externos.
b) Concretizar las alianzas público-privado que se han gestionado para el
fortalecimiento de la empresa.
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