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Resumen 

El presente trabajo analiza la situación de la Responsabilidad Social de la empresa Unimaq, con 

el objetivo principal de proponer un modelo de gestión basado en políticas que fortalezcan la 

RSE, como elemento coadyuvante al sistema de gestión actual de Unimaq. 

Desde una perspectiva cualitativa se extrajo principalmente información a través de entrevistas a 

expertos, empleando además fuentes primarias y secundarias. Los resultados de este estudio 

revelan que la empresa Unimaq presenta algunos problemas respecto a temas de Responsabilidad 

Social, tales como: 1) La empresa no cuenta con un área encargada de manejar los temas de 

Responsabilidad Social; 2) No se cumple con la Ley General de la Persona con Discapacidad; 3) 

No cuentan con manuales de funciones actualizados; 4) Sólo existe un objetivo estratégico 

vinculado a temas de RSE;  y por último 5) Las políticas integradas de Seguridad Industrial y 

Cuidado del Medio Ambiente no son respetadas en su totalidad. 

A partir de los problemas encontrados, la investigación sustenta la necesidad de que Unimaq 

adopte e implemente políticas de RSE, con la finalidad de mejorar su imagen empresarial, 

incrementar su competitividad y reducir el impacto que sus acciones podrían generar en la 

comunidad y el medio ambiente.  Asimismo, se brindan recomendaciones alineadas a los 

objetivos de la empresa y de esta manera crear conciencia de Responsabilidad Social en todos los 

miembros de Unimaq. 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, stakeholders, filantropía, desarrollo 

sostenible, seguridad industrial.  
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Abstract: 

This paper analyzes the situation of the Social Responsibility of Unimaq Company, with the 

main objective of proposing a management model based on policies that strengthen Corporate 

Social Responsibility, as an adjunct to Unimaq 's current management system. 

From a qualitative perspective, information was mainly extracted through interviews with 

experts, using primary and secondary sources as well. The results of this study reveal that 

Unimaq presents some problems regarding social responsibility, such as: 1) The company does 

not have an area in charge of handling Social Responsibility issues; 2) The General Law of the 

Person with Disability is not complied with; 3) They do not have updated function manuals; 4) 

There is only one strategic objective linked to CSR issues; And lastly 5) The integrated policies 

of Industrial Safety and Environmental Care are not fully respected. 

Based on the problems encountered, the research supports the need for Unimaq to adopt and 

implement CSR policies in order to improve its corporate image, create competitiveness and 

reduce the impact that its actions could generate in the community and the environment. In the 

same manner, recommendations are aligned to the objectives of the company and in the way it 

creates awareness of social responsibility in all members of Unimaq. 

 

Key Words: Corporate Social Responsibility, stakeholders, philanthropy, sustainable 

development, industrial safety. 
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Introducción 

Actualmente, en toda sociedad existe una enorme preocupación por medir el impacto que 

generan las empresas en el medio donde operan y la influencia que puede ejercer en sus grupos 

de interés. El medio empresarial, por su parte, percibe que el desarrollo de una gestión basada en 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) conlleva beneficios a corto y en el largo plazo, 

creando sostenibilidad y competitividad.  

Es importante destacar que estos resultados reflejan el creciente valor que tienen los temas éticos 

y de RSE en las organizaciones en el siglo XXI. Muchas empresas son conscientes de los 

beneficios que trae la ejecución de las actividades de RSE; por lo que se considera un tema vital 

para alcanzar una visión de desarrollo sostenible. Dicha gestión debe tener políticas, planes y 

metas claras, que permitan crear una conciencia de equidad.  

 

Por otro lado, es importante señalar que en la actualidad no existen organismos gubernamentales 

que exijan la implementación de políticas de Responsabilidad Social dentro de sus iniciativas de 

desarrollo. Pese a no ser de carácter obligatorio, sino simplemente representaciones voluntarias, 

se puede observar una mayor iniciativa por parte de organizaciones no estatales, asociaciones 

privadas y las misma empresa en establecer y medir el impacto generado por medio de sus 

actividades económicas, con el objetivo de mitigar las consecuencias. 

 

El presente trabajo plantea el siguiente tema: Políticas para el desarrollo de una conciencia de 

Responsabilidad Social Empresarial en la empresa Unimaq, dedicada a la venta y alquiler de 

equipos ligeros nuevos y usados, sociedad que tiene aproximadamente 700 colaboradores y que 

además pertenece a la Corporación Ferreycorp. Se detallarán las principales deficiencias, 

problemas y puntos de mejora que tiene la empresa en cuanto a RSE. Asimismo, los fines 

prácticos se centrarán en proporcionar recomendaciones que fortalezcan la concientización sobre 
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temas de RSE. El fin del estudio, es brindarle a la empresa propuestas de mejora para que pueda 

evaluar una posible implementación a futuro. 

 

El análisis comienza con un marco teórico, el cual explica los principales conceptos que se deben 

conocer sobre RSE. Para ello, se extrajo información de diversas fuentes secundarias.  

 

Luego, se realizaron entrevistas a expertos y observación de campo, ello permitió que se 

identifiquen finalmente los principales problemas de RSE que podrían afectar a la competitividad 

empresarial, para después analizarlos y reconocer las implicaciones que tienen en esta compañía. 

Finalmente, la conclusión hace referencia a si Unimaq debe o no adoptar políticas de RSE para 

mejor su imagen empresarial y reducir el impacto que tienen en la comunidad.  

Por último, se brindarán recomendaciones que ayudarán a crear una conciencia de RSE en todos 

los miembros de la empresa. 
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Capítulo I - Marco teórico 

En el presente capítulo se definirán los principales términos relacionados a la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), diferentes teorías (Filantrópica, Basada en Stakeholders) y su 

sostenibilidad en el tiempo. 

1.1 Concepto de Responsabilidad Social Empresarial: 

Una frase que resume de una forma muy comprensible el concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial fue publicada por el Banco Mundial, donde menciona que es una: “Cultura de 

negocios con una base sólida en principios éticos y que además se alinean a la normativa legal” 

(Centrarse, 2016). 

En otra arista, la definición del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible sobre 

RSE indica: “(…) es el compromiso continuo por parte de las empresas a comportarse de forma 

ética y contribuir al desarrollo económico sostenible, al tiempo que mejora la calidad de vida de 

los trabajadores y sus familias así como de la comunidad local y la sociedad en general” (p.8). 

En ambos conceptos de RSE podemos observar que destaca, principalmente, la ética en los 

negocios. La empresa tiene un rol muy importante, no sólo frente a los accionistas, sino también 

hacia la comunidad, clientes, colaboradores, el medio ambiente y los diversos actores donde se 

genera un impacto, que puede ser favorable o desfavorable. Lo último mencionado, dependerá 

del rol que jueguen las empresas y el estado (como ente regulador) en la sociedad. 

La finalidad de las empresas es generar rentabilidad económica-social, lo cual genera que 

adopten diversas posturas en su gestión empresarial. Al fomentar una cultura ética en los 

negocios, se busca que el impacto de las empresas sea positivo en todos los aspectos y que se 

minimicen los probables impactos negativos que su acción empresarial genera. 

Por último, la RSE busca generar un desarrollo sostenible que involucre a todos los grupos de 

interés, generando una correspondencia biunívoca entre los stakeholders y el actor empresarial. 

Lo que se basa, principalmente, en tres pilares fundamentales: social, económico y ambiental. 
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1.2 Pilares de la Responsabilidad Social Empresarial: 

1.2.1. Social: Dado que las empresas forman parte de la sociedad, deben elaborar estrategias 

de inversión social y analizar iniciativas que generen beneficios tanto para la empresa, como para 

quienes integran la sociedad (clientes, colaboradores, inversionistas y ciudadanos). 

1.2.2. Económico: Es difícil que todos los grupos de interés mantengan una apreciación 

positiva y similar de los beneficios, dado que depende de la perspectiva con la que se evalúe. Por 

eso, es importante medir el impacto generado por la gestión de la empresa, ello se realiza a través 

de indicadores para evaluar, principalmente, el ahorro a largo plazo, el incremento del valor 

patrimonial y la mejora en la imagen empresarial/corporativa. Es importante precisar, que los 

impactos negativos generan pérdidas económicas independientemente de los otros sucesos que 

pudieran ocasionar. Por otro lado, las prácticas éticas y responsables reditúan beneficios 

económicos, generalmente, de largo plazo. 

1.2.3. Económico Ambiental: Las empresas deben enfocarse en el cuidado del medio 

ambiente y, además, establecer políticas internas para lograr que se efectúe un uso y consumo 

responsable de los recursos. Este uso responsable implica, el no contaminar las fuentes ni los 

canales de flujo de agua o el vertimiento final del agua usada. En cuanto a la tierra y al aire, 

especialmente en las que se desarrollan labores agropecuarias o en las que habitan comunidades 

de personas. 

1.3 Responsabilidad social empresarial desde un punto de vista 

Filantrópico: 

A menudo las actividades de responsabilidad social empresarial son confundidas con actos 

filantrópicos. La gran diferencia entre ambos conceptos se resume en una sola palabra: 

Sostenibilidad. La filantropía se basa en actos caritativos para el beneficio de la sociedad, sin 

esperar ningún retorno de la causa que se busca apoyar. Generalmente, no se tienen proyectos 

bien definidos y no se espera retorno. Asimismo, las empresas realizan este tipo de actividades 

debido a la necesidad y deseo de ayudar, demostrar su preocupación por la sociedad, generar 

buena reputación para mejorar la imagen de la compañía y mantener una buena relación con sus 

clientes y consumidores. 
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A través de la RSE, las empresas buscan mantener y establecer estrategias sostenibles de largo 

plazo que creen valor para los accionistas, colaboradores y clientes, y que a la vez aporten a que 

la empresa alcance una ventaja competitiva en el sector donde opera. Una empresa socialmente 

responsable no sólo buscará realizar actividades para el beneficio social, sino que fomentará 

encontrar un equilibrio positivo en los ámbitos sociales, económicos y ambientales de estas 

actividades. 

1.4 Responsabilidad Social Empresarial basada en los Stakeholders: 

La teoría de los Stakeholders considera que existen distintos grupos de personas que podrían 

verse afectados por determinadas situaciones o toma de decisiones. Incluso, los grupos de interés 

podrían afectar a la empresa, la comunidad y al medio ambiente, generándose un impacto 

recíproco originado por las acciones y decisiones de las empresas que abarcan su entorno directo 

o indirecto. Por ello, se debe tomar en cuenta que la decisión que asume una empresa o un grupo 

determinado no solo afecta su entorno más cercano, sino que puede generar repercusiones en 

diferentes grupos de interés, por los factores legales, económicos, ecológicos, culturales, entre 

otros del entorno. Asimismo, mediante la identificación oportuna de los grupos de interés, la 

empresa podrá identificarlos y conocer sus principales intereses, con el fin de desarrollar una 

acción conjunta para obtener los objetivos deseados de manera satisfactoria (Shwalb, 2004, 

p.106). 

1.4.1. Medio ambiente: El medio ambiente es todo lo que rodea a los seres vivos. Está 

conformado por elementos biofísicos como el suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales, 

microorganismos, y componentes sociales como la cultura, la ideología y la economía. Una 

empresa socialmente responsable debe preservar el medio ambiente para la sustentabilidad de las 

generaciones futuras. Ello implica una cultura organizacional de ahorro, reaprovechamiento y 

eliminación de residuos. El cuidado del medio ambiente de una manera innovadora puede 

fomentar que la empresa sea altamente competitiva. Por ejemplo, mediante el uso de nuevas 

tecnologías que mejoren la eficacia y productividad de sus funciones restringiendo su impacto en 

el ambiente. 

1.4.2. Comunidad: Esta se refiere a todos a todos los grupos de población con los que la 

empresa tiene algún vínculo. Se debe mantener entre ambas partes un diálogo constante, una 
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relación de confianza y respeto mutuo, cuyo objetivo es mantener un entorno favorable para el 

desarrollo del negocio. Este punto es sumamente importante para las empresas que laboran, 

sobre todo, dentro del sector minero y petrolero, así como de otros sectores. Hay que tomar en 

cuenta que en estos sectores, la comunidad representa un factor determinante en sus beneficios 

económicos. Además, es clave señalar que las empresas deben adoptar un sólido compromiso 

con la comunidad, en donde se reafirme la importancia de generar un mínimo impacto negativo 

durante el desarrollo de sus actividades. 

1.4.3. Gobierno: Se refiere a la estructura política que norma, regula y establece el marco 

jurídico legal en el que se desenvuelven las empresas y la comunidad. Las organizaciones tienen 

el deber de operar en este marco y cumplir con las disposiciones de la ley, sin embargo, también 

tienen el derecho de exigir a los gobiernos reglas justas, el cumplimiento de sus obligaciones y, 

sobre todo, transparencia en la ejecución de sus acciones. 

Un claro ejemplo, es la negativa impuesta a la corrupción estatal, donde se presenta un fuerte 

rechazo por cualquier acto o intento corrupto por parte de algunos miembros del gobierno, por 

pretender beneficios particulares para funcionarios del estado. El gobierno debe construir y 

presentar ambientes sanos, en donde las diferentes empresas puedan operar en igualdad de 

oportunidades y condiciones. 

 1.4.4. Proveedores / Clientes: Se refiere a la persona o empresa que abastece un bien o un 

servicio a otra entidad o comunidad. Hace referencia a proporcionar y cumplir con las 

necesidades de un solicitante. En este caso, todo proveedor debe cumplir con ciertos requisitos 

impuestos por la empresa para que este pueda adquirir los servicios solicitados. 

1.4.5. Accionistas / Propietarios: El accionista es un socio capitalista que participa de la 

gestión de la sociedad, en la misma medida en que aporta capital. Este grupo de interés se basa 

en la búsqueda de un trato equitativo y transparente con la oportuna información que debe 

brindar la empresa. Desde el momento que aportan capital, podrán participar de las utilidades de 

la organización y a la vez, asumir los riesgos que conlleva sus actividades.  Por lo cual, dentro de 

sus derechos se encuentra el exigir que exista ética en la gestión empresarial; transparencia de 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/empresa
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información hacia los accionistas desde la alta gerencia; políticas de gobierno corporativo y el 

grado de integración de la RSE como parte de una estrategia y cultura empresarial. 

1.5 Concepto de Desarrollo Sostenible: 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 

2016) afirma que el concepto de Desarrollo Sostenible fue puesto en marcha en 1987. Dentro del 

informe de la Comisión de Bruntland, se indica que el Desarrollo Sostenible es aquel que 

satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esta definición adaptada al mundo 

empresarial, significaría que el Desarrollo Sostenible es aquel que genere valor económico a 

corto y largo plazo. Este valor económico se puede generar a través de las actividades de RSE, 

las mismas que llevan a la empresa a ser competitiva en el mercado. 

1.6 Concepto de Gobierno corporativo: 

Un estudio realizado por la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

2016) afirma que el Gobierno Corporativo proporciona la estructura a través de la cual se fijan 

los objetivos de la sociedad y se determina la manera de alcanzarlos y supervisarlos. Asimismo, 

el Gobierno Corporativo incluye el establecimiento de un conjunto de relaciones entre la 

dirección de la empresa, los gerentes, los accionistas y otros agentes económicos interesados. Un 

buen gobierno corporativo promueve las buenas prácticas y la transparencia en la empresa. 

1.7 Grupo Económico: 

También conocido como Grupo Empresarial o Corporación. Se encuentra conformado por 

empresas relacionadas con similar participación accionarial. Asimismo, mantienen políticas en 

común, alineadas a un fin estratégico como grupo empresarial. 

1.8 Normativa Legal Nacional y Distrital de Ate: 

En nuestro país, el concepto de RSE aún no se encuentra muy difundido; esto se debe a que no 

existen regulaciones peruanas fiscalizadoras. De esta forma, se ratifica que la aplicación es solo 

es de carácter voluntario. Al no existir una entidad que controle el cumplimiento de las normas 
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de RSE, muchas de las empresas sólo se rigen en el cumplimiento mínimo de las regulaciones 

impuestas por la ley. 

 En la actualidad, muchas empresas grandes cuentan con una noción de responsabilidad, sin 

embargo, cabe resaltar que aún existen empresas medianas y pequeñas que no se alinean al 

desarrollo y ejecución de planes basados en RSE. 

A continuación, se mencionarán leyes y reglamentos que se encuentran relacionadas a la RSE: 

1.8.1. Normativa Legal Peruana respecto a RSE: 

El art.58° de la Constitución Política Peruana del año 1993, menciona lo siguiente:  

Artículo 58°.- Economía Social de Mercado. 

Iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este 

régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de 

promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

Como se menciona en el art.58°, toda iniciativa privada es de carácter autónomo y se ejecuta 

bajo la iniciativa social hacia un libre mercado. 

Asimismo, el art. 1 ° y 2 ° de la ley N° 27687 – Ley General de Sociedades, se indica lo 

siguiente: 

Artículo 1.- La Sociedad 

 Quienes constituyen la Sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio 

en común de actividades económicas. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley  

Toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en esta ley. Las sociedades 

sujetas a un régimen legal especial son reguladas supletoriamente por las disposiciones de 

la presente ley. La comunidad de bienes, en cualquiera de sus formas, se regula por las 

disposiciones pertinentes del Código Civil. 
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Ambos fragmentos manifiestan que toda empresa constituida como sociedad, con el fin de 

realizar una actividad económica, ya sea la venta de bienes o servicios dentro del mercado, tiene 

como propósito generar y maximizar sus ganancias. Por ello, toda empresa o sociedad debe 

adoptar normas y leyes impuestas como parte de sus principios. 

En cuanto a las regulaciones con respecto al cuidado del medio ambiente y el derecho de los 

trabajadores que contribuyan a una RSE, se puede apelar al art.78° de la ley N° 28611- Ley 

General del Ambiente, que establece lo siguiente: 

Artículo 78.- De la responsabilidad social de la empresa  

El Estado promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y 

mecanismos de responsabilidad social de la empresa, entendiendo que ésta constituye un 

conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, 

así como de relaciones de cooperación y buena vecindad impulsadas por el propio titular 

de operaciones. 

Del mismo modo, la ley N°27711 – Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 

el art.4° donde indica que una de sus principales funciones es “Promover el empleo en el marco 

de una igualdad de oportunidades, fomentando especialmente la micro y pequeña empresa como 

base del desarrollo económico con igualdad”. Asimismo, en el art. 5°, en el ámbito del Sector de 

Promoción del Empleo y la Micro y Pequeña Empresa hace mención que toda empresa debe 

“Promover normas y estándares de RSE, así como el desarrollo de ventajas competitivas basadas 

en la difusión y certificación independiente de las mismas”. Ambos artículos mencionados 

ratifican que toda empresa debe velar por el cuidado de sus colaboradores, basados en una 

equidad con el fin de generar y promover una RSE. 

1.8.2. Normas del Distrito de Ate: 

La sede principal de Unimaq está ubicada en el Distrito de Ate. Las normas que regulan la zona 

industrial donde opera la empresa son: 

 Ley N°28976 (Ley Marco de Licencia de Funcionamiento) 

 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
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 Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 

 Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) 

 Ley N° 29783( Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

1.8.2.1. Ley N° 28976: Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

De acuerdo a los estatutos establecidos en la Ley N°8976, se establece un marco jurídico para el 

permiso de la licencia de funcionamiento a cargo de cada municipalidad distrital. 

Esta disposición tiene como función el seguimiento y evaluación de los siguientes puntos 

principales: 

i. Evaluar la compatibilidad de uso con referencia a la factibilidad de la actividad 

económica a desarrollar dentro de la zona geográfica. 

ii. Identificar y agrupar actividades económicas en base al inmueble. 

iii. Validar el cumplimiento de las condiciones de seguridad con respecto a los parámetros 

que asigna Defensa Civil. 

1.8.2.2. Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) tiene como funciones: coordinar, facilitar y 

supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres en nuestro país. Es por ello que toda empresa debe contar con 

los permisos autorizados por INDECI para un correcto funcionamiento. 

1.8.2.3. Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 

El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), tiene como objetivo contribuir con la 

prevención, el control y la mitigación de los impactos que causan las empresas al medio 

ambiente; con la finalidad de adecuar sus operaciones con estándares establecidos. PAMA es un 

compromiso que la empresa asume con el objeto principal de presentar un plan de acción, basado 

en los problemas identificados a causa de los resultados de las actividades propias de cada 

empresa. 



   

 

11 

 

Según los reglamentos de este programa, el documento que se presenta debe contener la 

siguiente información:  

i. Declaración de la política de la empresa sobre el cuidado del ambiente (marco 

contextual). 

ii. Identificación y reconocimiento de los impactos que causa la empresa y cuáles son las 

actividades que las origina.  

iii. Dentro del plan de acción se debe considerar el prevenir, controlar o mitigar impactos, 

incluyendo las acciones específicas que la empresa ejecutará. Este plan de acción deberá 

contener los tiempos de cumplimiento y recursos humanos, materiales o económicos 

necesarios para su desempeño. 

Para la elaboración de este compromiso se debe contar con la asesoría de una empresa 

Consultora Ambiental, la cual debe estar inscrita en el Registro de Consultores Ambientales del 

Sector Turismo. El documento terminado será evaluado por un Responsable de Proyecto, para su 

aprobación ante el Viceministerio de Turismo. Asimismo, de acuerdo a la ley 28611 - Ley 

General del Ambiente en el art. 26° menciona lo siguiente: “El incumplimiento de las acciones 

definidas en los PAMA, sea durante su vigencia o al final de éste, se sanciona 

administrativamente, independientemente de las sanciones civiles o penales a que haya lugar.” 

Por ello, al ser un compromiso de la empresa, las entidades ambientales son las encargadas de 

velar el cumplimiento de esta. 

1.8.2.4. Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) 

Mediante el Decreto Supremo 019-2009-MINAM se aprobó el reglamento de la ley N°27446 - 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual indica que el SEIA tiene 

como principal función ser un sistema único y coordinador con el fin de poder identificar, 

prevenir, controlar y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de 

las acciones humanas expresadas por medio de un proyecto de inversión (Ministerio del 

Ambiente, 2009). 
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1.8.2.5. Ley N°29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Mediante el Decreto Supremo 005-2012-TR se aprobó la ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Este tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales de los empleados. Asimismo, tiene un rol fiscalizador y control, con la participación de 

los trabajadores y sus organizaciones sindicales.  

Dicha ley resulta necesaria para velar por la integridad de los colaboradores. Asimismo, en 

conformidad a lo establecido por el numeral 8 del art. 118° de la Constitución Política del Perú 

(Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley N°29831, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) que tienen como fin principal 

velar por el cumplimiento de las normas necesarias para la protección del trabajador y su 

seguridad. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2012). 

1.9 Norma ISO 26000 Responsabilidad Social: 

Las normas ISO proveen a las empresas, el gobierno y la sociedad, herramientas prácticas en las 

tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, ambiental y social). Estas normas aportan 

soluciones y logran beneficios para la mayoría de los sectores de actividad. 

La ISO 26000 es una Norma Internacional publicada a nivel mundial en Noviembre del 2010, 

que tiene como finalidad, ser una guía (de fácil entendimiento) sobre la adaptación de una 

gestión de RSE diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores 

públicos como privados de cualquier país. Esta norma está basada en un consenso internacional 

entre expertos representantes de las principales partes interesadas. La importancia de esta norma 

se basa en los acuerdos internacionales dirigidos en dobles niveles de consenso, entre las 

principales partes interesadas y entre los países. Cabe indicar que ISO es una red de organismos 

nacionales de normalización de 163 países. Esta guía es de uso voluntario y no es una norma 

certificable. 

A continuación, detallamos los principales objetivos de la norma: 

i. Ayudar a organizaciones a abordar la RSE respetando las diferencias culturales, sociales, 

ambientales y legales. 
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ii. Proporcionar una guía que permita identificar a los stakeholders y los impactos en las 

acciones de las organizaciones. 

 1.9.1.  Las siete materias fundamentales de la norma ISO 26000 

Responsabilidad Social: 

i. Gobernanza Organizacional: Forma de organización que sea capaz de rendir cuentas 

mediante la trasparencia y el comportamiento ético. Asimismo, que cumpla con el marco 

legal teniendo como base el respeto a todas las partes interesadas. 

ii. Derechos Humanos: Busca velar siempre por el respeto de los derechos humanos y la no 

discriminación de los grupos vulnerables. 

iii. Prácticas Laborales: Busca garantizar un equilibrio entre los diversos grupos de interés 

respetando los derechos de los colaboradores de la organización. 

iv. Medio ambiente: Evitar afectar el medio ambiente o mitigar el impacto para preservarlo. 

v. Prácticas justas de operación: Busca reducir el impacto negativo de las operaciones y 

realizar prácticas justas a lo largo de la cadena de valor. 

vi. Asuntos de Consumidores: Busca crear un consumo adecuado y no un consumismo, 

para que permita la sostenibilidad del planeta. 

vii. Participación activa y desarrollo de la comunidad: Para llegar a la sostenibilidad es 

necesario que exista una participación activa en el control y generación del futuro de la 

propia comunidad, dado que ello creará una cultura consciente de la importancia de la 

RSE. 

1.10 La empresa sujeto de estudio: Unimaq 

Unimaq es una empresa de carácter privado que pertenece al rubro de bienes de capital que tiene 

como objeto social la venta al por mayor de maquinarias, equipos y materiales. La razón social y 

comercial de la empresa es UNIMAQ S.A., identificada con RUC 20100027021 fue creada en el 

año 1999. Se encuentra ubicada en: Calle Santa Inés N° 270 en la Zona Industrial de Santa Rosa 

(Alt. Cuadra 19 de la Av. Evitamiento) en Ate, Lima.  



   

 

14 

 

La empresa pertenece a la Corporación Ferreycorp. Se especializa en brindar servicios integrales 

en la venta y alquiler de equipos ligeros nuevos y usados de los sectores Minería y Construcción, 

a su vez cuenta con un completo soporte de postventa a nivel nacional. Es considerada la 

segunda empresa con mayores ventas que pertenecen a la Corporación Ferreycorp con ventas 

mayores a los US$228MM en el 2014 y de US$206MM en el 2015. 

A continuación, detallamos la visión y misión extraída de la página web de Unimaq: 

Visión: “Ser la mejor opción en soluciones integrales de equipos ligeros en un solo lugar y 

líderes en cada línea que representan.”  

 Misión:“ Satisfacer las necesidades de sus clientes mediante soluciones integrales en equipos 

ligeros a través de un amplio portafolio de marcas,  productos e infraestructura a nivel nacional; 

así como un servicio eficiente, ágil y de calidad con personal altamente motivado y calificado”. 

Valores: La empresa tiene cinco valores: Integridad, Compromiso, Vocación de Servicio, 

Dinamismo e Innovación. 

Actualmente, UNIMAQ S.A. cuenta con más de 14 puntos de ventas propios, entre sucursales, 

oficinas y talleres de servicios. Sus principales sucursales se encuentran en: Lima, Arequipa, 

Cajamarca, Trujillo, Ilo, Huancayo, Chiclayo, Piura, y Cusco. A su vez cuenta con 5 oficinas de 

ventas, ubicadas en las siguientes regiones: Andahuaylas, Ayacucho, Cerro de Pasco, La Oroya y 

Puno.  

La empresa cuenta con más de 17 años de experiencia en el mercado, se dirige principalmente a 

los mercados de construcción urbana y ligera, así como a los sectores de industria, agricultura, 

comercio, servicios y minería. 

Entre sus principales clientes se encuentran: Minera Cerro Verde, Marquisa, Cosapi SA, GYM, 

Ferreyros SA, Minera Antapaccay, Grupo Gloria, Techin, entre otras empresas. Es importante 

indicar, que sus principales clientes se encuentran en los Sectores Minería y Construcción 

A continuación, se puede observar un gráfico con las principales marcas que maneja la empresa: 
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Figura N°1: Portafolio de Principales Marcas de Unimaq 

El actual Gerente General es el Sr. Alberto Parodi De la Cuadra, quien desde el 01 de enero de 

este año asumió el cargo en reemplazo del Sr. Oscar Rubio quien dirigió la empresa en el período 

de 1999 al 2015. 

A continuación, se puede observar el organigrama de Unimaq: 
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Figura N°2: Organigrama Unimaq – 2016 

 

                 Fuente: Unimaq / Elaboración Propia  

Unimaq es considerado uno de los mejores representantes o dealears de la marca CAT en toda 

América del Sur, incluyéndose también a Ferreyros. La corporación (Unimaq y Ferreyros) tiene 

una participación de mercado mayor al 50%, versus el resto de marcas en la línea de 

Construcción CAT en Perú para el período 2015. 
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Figura N°3: Participación por marca de la línea de construcción CAT en Perú – 2015 
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Capítulo II - Plan de Investigación 

2.1. Problema:  

La empresa UNIMAQ no cuenta con políticas bien definidas de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

En el Perú, algunas empresas que han iniciado programas de Responsabilidad Social han logrado 

desarrollar objetivos que cumplan con las expectativas de los grupos de interés. Sin embargo, 

existen empresas que se encuentran en un proceso de enriquecimiento de sus programas. Se 

observa que Unimaq se encuentra en un proceso de mejora en sus actividades de 

Responsabilidad Social. 

Se realizaron diversas entrevistas a diferentes miembros de la empresa, y se han encontrado 

deficiencias en cuanto al desarrollo de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial.  

A continuación se identifican los problemas encontrados: 

i. UNIMAQ no cuenta con un área encargada de manejar los temas de Responsabilidad 

Social. Sólo existe el cargo de Trabajador(a) Social, que realiza algunas funciones de 

RSE. Al no haberse creado esta área de manera formal, no existe un presupuesto definido 

destinado a las actividades de Responsabilidad Social ni menos una medición exacta del 

impacto favorable o negativo de estas actividades en la rentabilidad y competitividad para 

la empresa. (Anexo 11 - MOF Unimaq) 

ii. Según la ley Nro. 29973, Ley General de la personas con Discapacidad, las empresas con 

más de 50 trabajadores, deben contratar al menos 3% de personas con discapacidad. A la 

fecha, la empresa UNIMAQ cuenta con aproximadamente 700 colaboradores, de las 

cuales sólo 2 personas tienen alguna discapacidad, debiendo ser según la norma 21 

personas. Es decir, no se está cumpliendo con la ley antes mencionada. Esto podría traer 

consecuencias no positivas para la competitividad de la organización. 
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iii. La empresa no cuenta con un manual actualizado de funciones para sus colaboradores. 

Por lo que el personal no cuenta con información clara y vigente respecto a sus funciones 

diarias. Debido a esto, no es posible realizar una medición efectiva de la carga laboral por 

empleado y sistema de control no es totalmente eficaz. 

iv. De los objetivos estratégicos de la empresa del año 2016 y 2017, el único que está 

vinculado al tema de RSE es “Incrementar las obras de Responsabilidad Social en 20%”, 

los demás objetivos se refieren básicamente a incrementar las ventas, mejorar los ratios 

financieros y aumentar la participación de mercado.  

v. Existe dentro de las políticas integradas de Seguridad Industrial y Cuidado del Medio 

Ambiente, una guía de clasificación de desechos, el cual no es respetado en su totalidad 

por los colaboradores de Unimaq. Esto implica que no hay un debido control del 

cumplimiento de esta norma. (Ver anexo 10). 

2.2. Hipótesis: 

Unimaq SA. ha sido la principal fuente de análisis para nuestra investigación. Nuestro tema de 

objeto se trata de recomendar que: “Para el año 2017, UNIMAQ, una empresa que pertenece al 

sector de la venta de bienes de capital, adopte políticas de Responsabilidad Social Empresarial 

con la finalidad de mejorar la imagen empresarial y reducir el impacto de esta organización en la 

comunidad.”  

El presente estudio tiene como finalidad explicar los parámetros que implica cumplir con una 

RSE, en los cuales se deben incluir a todos los actores involucrados dentro de una sociedad; es 

decir, la empresa, los accionistas, los clientes internos, clientes externos, el medio ambiente, la 

comunidad, los proveedores y el gobierno. Del mismo modo, definir cómo la empresa podría 

adaptar su cultura organizacional a una adecuada intervención social, buscando el bienestar de la 

comunidad y el cuidado del medio ambiente. Es importante recalcar que actualmente muchas 

empresas, solo cumplen con los mínimos requisitos legales que impone el gobierno para su 

funcionamiento sin considerar otros factores externos anteriormente indicados. Además, es 

importante destacar la aplicabilidad de este estudio en otras empresas, las cuales busquen 
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involucrar a todos sus miembros (incluyendo también a sus líderes) para crear una conciencia 

basada en RSE. 

2.3. Objetivo General: 

Proponer a la empresa la aplicación de un modelo de gestión basado en el fortalecimiento de la 

Responsabilidad Social Empresarial como elemento coadyuvante al sistema de gestión actual de 

Unimaq, que se traduzcan en una orientación o valorización de este concepto. 

2.3.1. Objetivos Específicos: 

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos específicos: 

i. Promover el conocimiento a fondo de los conceptos básicos y principales teorías de la 

RSE en la empresa Unimaq. 

ii. Impulsar la importancia y aplicación de un modelo de gestión empresarial basado en la 

RSE como sistema generador y de reforzamiento hacia el   logro de la ventaja 

competitiva de la empresa. 

iii. Proponer un conjunto de lineamientos o políticas que fortalezcan la interiorización de una 

conciencia de RSE en los diferentes niveles jerárquicos y funcionales de Unimaq.  

iv. Proponer el desarrollo de un sistema de seguimiento continuo a la aplicación de las 

políticas de la RSE. 

v. Crear un comité de RSE responsable de la formulación,   definición y actualización de las 

políticas de la RSE.  

vi. Asignar responsables para la implementación de la gestión y determinación de roles y 

funciones dentro de la empresa respecto al modelo de gestión socialmente responsable. 
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Capítulo III – Metodología 

El presente trabajo está basado en una investigación cualitativa, la cual fue realizada por una 

parte en las instalaciones de la Empresa sujeto de estudio y constatada con las fuentes 

bibliográficas detallas en los anexos. Por otro lado, la técnica utilizada no es de carácter 

estandarizado.  

Las fuentes consultadas se clasifican en primarias y secundarias, teniendo como principal aporte 

ser instrumentos que contribuyan en la recolección de información, la misma que ha sido 

analizada durante el periodo de este estudio desde el mes de julio hasta noviembre del presente 

año (2016). 

Fuentes primarias: 

i. Observación: Se observaron las condiciones de trabajo dentro de la sede principal de la 

empresa Unimaq – Lima y se evaluó el cumplimiento de las políticas internas 

establecidas por la empresa. 

ii. Entrevista a profundidad a expertos: Para poder conocer las apreciaciones de los 

principales grupos de interés se realizaron entrevistas personales y estructuradas, las 

cuales fueron de gran aporte para el logro de los objetivos del estudio. Además, se 

realizaron consultas externas a diversos expertos en materias de derechos, seguridad 

industrial, seguridad ambiental y recursos humanos, con el fin de poder recopilar mayor 

información. 

iii. Encuesta: Para complementar el trabajo de investigación en campo, se realizó una 

muestra de 85 encuestas al personal de Unimaq, con el fin de poder conocer la percepción 

de los trabajadores sobre la empresa, con respecto al compromiso con ellos y la sociedad 

basados en una RSE. 
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Fuentes secundarias: 

Este tipo de fuente aportó en la recopilación de información, por ello se utilizaron principalmente 

fuentes bibliográficas como: libros, investigaciones de tesis, páginas web, memorias que 

contenían conceptos y aplicaciones de la RSE. 

Muestra: 

El estudio realizado a la empresa Unimaq, se basa en encuestas realizadas a varios colaboradores 

de la empresa. Esta muestra se calculó de la siguiente manera: 

Figura N°4: Cálculo de la muestra 

     

Fuente: Unimaq / Elaboración Propia 

Tipo de Investigación: 

Para el presente trabajo se utilizó un tipo de investigación retrospectiva, ya que cuenta con datos 

secundarios recogidos con anterioridad. Las fuentes utilizadas en este trabajo son en su mayoría 

libros y artículos de páginas web institucionales, los que se mencionan más adelante en la 

bibliografía. 
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Capítulo IV – Desarrollo 

El objetivo de las políticas propuestas de RSE es establecer lineamientos generales y específicos 

que sean aplicables a la realidad de la empresa, los cuales deben ser entendibles y de 

cumplimiento para todos los miembros de Unimaq. Estos lineamientos servirán como base para 

las diversas gestiones en temas operativos y especialmente en los temas sociales y ambientales. 

Es importante señalar, que se busca fijar los criterios comunes para el planteamiento, diseño, 

gestión e implementación de los programas de RSE en Unimaq, definiendo oportunamente las 

prioridades de cada uno de los grupos de interés. 

Como parte un buen gobierno corporativo, Unimaq adapta sus objetivos estratégicos con los 4 

grandes pilares establecidos por la Corporación Ferreycorp: Crecimiento rentable, Liderazgo y 

Satisfacción del Cliente, Procesos de clase Mundial e Impactos Positivos. 

Figura N°5: Pilares estratégicos de la Corporación Ferreycorp 

 

Fuente: Unimaq / Elaboración Propia  

Dentro del pilar, Impactos Positivos, la empresa incluye objetivos más específicos relacionados a 

la Responsabilidad Social. En la siguiente tabla se presenta la siguiente información (ver anexo 

4): 
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Tabla N°2: Objetivos de la empresa Unimaq periodo 2015 - 2017 

Indicador Objetivos 2015 Objetivos 2016 Objetivos 2017 

Impacto Positivo 

Incrementar nuestras 

obras de 

responsabilidad social 

al 100%. 

Incrementar nuestras 

obras de 

responsabilidad social 

en 25%. 

Incrementar nuestras 

obras de 

Responsabilidad Social 

en 20% 

Fuente: Unimaq / Elaboración Propia 

Todo objetivo relacionado a la RSE está bajo la responsabilidad del área de Recursos Humanos. 

Ellos son los encargados de velar que este se cumpla siguiendo los lineamientos de la empresa. 

Asimismo, se observó en la investigación que no existe dentro de los objetivos específicos un 

indicador que refleje el impacto de las obras de RSE realizadas en el transcurso del período 

2016. Por ello, para solucionar el problema iv, descrito líneas arriba, se cree conveniente 

complementar el objetivo actual de la empresa con objetivos específicos, según el siguiente 

listado: 

i. Incrementar nuestras obras de responsabilidad social en 20 %  (Cuantificar las obras). 

ii. Medir el impacto de las obras realizadas de Responsabilidad Social.  

iii. Crear un comité de Responsabilidad Social. 

iv. Realizar campañas de concientización para difundir la RSE .Se debe presentar un plan de 

acción que debe constar de los siguientes puntos:  

 Campaña “Qué es RSE para Unimaq”. 

 Reforzamiento de las tres campañas anuales que realiza la empresa (Kallpa, 

Sembrando futuro y La Campaña). 

 Campaña “Unimaq sí vela por todos”. 

v. Manejar un registro documentado de las actividades de RSE. 
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vi. Cumplir con el 100% de los requisitos impuestos por la ley, a través de un seguimiento y 

control continuo de aquellos puntos que se estén cumpliendo parcialmente. 

Unimaq cuenta con 05 valores, estos definen a la empresa y a sus colaboradores con respecto a 

los lineamientos que debe cumplir todo colaborador que trabaja en la empresa. Por ello, realiza 

campañas anuales con el fin de interiorizar el concepto de cada una de ellas, por ejemplo, “Qué 

significa pertenecer a la familia Unimaq”.  

En la siguiente tabla se presentarán los valores de la empresa y sus respectivos conceptos 

basados en un marco de RSE:  

Tabla N°3: Valores de Unimaq – propuestas 2017  

Valores Definición actual 

Unimaq 

Definición Propuesta 2017 

 

“Honestidad para hacer 

la diferencia” 

Dentro de un marco de RSE consideramos que la 

honestidad es la base de nuestra diferencia. Nos 

preocupamos en promover un ambiente de 

respeto, ético y armonía entre nuestros 

colaboradores, hacia las comunidades y el medio 

ambiente en el que operamos, para que nuestros 

productos y servicios generen garantía y 

seguridad a nuestros clientes. 

 
“Cada día un nuevo 

reto” 

Ponemos al servicio de nuestros clientes todas 

nuestras capacidades para ofrecer soluciones 

integrales y amigables con el medio ambiente. 

Buscamos ser una empresa siempre oportuna en 

el desarrollo de sus servicios y sus necesidades. 

 

“Nuestros clientes, 

nuestra razón de ser” 

Nuestros clientes son nuestra razón de ser. El 

objetivo es brindar atención personalizada, a fin 

de garantizar un servicio con altos estándares de 
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calidad que supere las exigencias del mercado, 

velando siempre por el cuidado del medio 

ambiente. 

 

“Caminando hacia el 

futuro” 

Caminando hacia el futuro, somos capaces de 

adaptarnos y anticiparnos a las situaciones 

adversas que pudieran presentarse, respondiendo 

de manera eficiente a los nuevos retos e 

identificando las necesidades futuras de nuestros 

clientes sin de dejar de lado el cuidado de nuestro 

medio ambiente. 

 

“Mejora continua 

siempre en desarrollo” 

Mejora continua siempre en desarrollo, velar por 

el cuidado de nuestros socios estratégicos. 

Mejorar los procesos, crear valor agregado a 

productos y servicios, siempre en la búsqueda 

constante de un beneficio a nuestra sociedad y 

medio ambiente.   

Fuente: Unimaq / Elaboración propia 

Por otro lado, según el Ministerio de Trabajo el 76% de la población peruana en edad de trabajar 

y con alguna discapacidad se encuentra inactiva laboralmente, a pesar de la creación de la ley 

N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Esta tiene como finalidad proteger los 

derechos de los discapacitados, a través del desarrollo de la inclusión en la vida política, 

económica, social, cultural y tecnológica. Esta ley promueve la igualdad, el respeto y la no 

discriminación del discapacitado. Asimismo, en el art.45° de esta ley se explica el derecho de la 

persona con discapacidad, a trabajar en igualdad de condiciones, ya sea en remuneraciones, 

condiciones justas, seguras y saludables.  

En el art.49°, se indica que las empresas públicas están obligadas a contratar un mínimo de 5% 

de personas discapacitadas; mientras que las empresas privadas con más de 50 trabajadores 

deben contratar un mínimo de 3% del total de los empleados de la empresa. De no cumplir con 
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este número, la empresa incurriría en una multa (El Peruano 2012. Perú. Recuperado de 

http://busquedas.elperuano.com.pe/download/full/FHXyjZSDKuUBrQwvU6_gpE).  

Sin embargo, es importante señalar que las empresas pueden justificar la no contratación de 

personas con alguna discapacidad, en caso que las funciones del puesto tuviesen un factor de 

riesgo. 

Actualmente, Unimaq no cumple con el número mínimo requerido de empleados con 

discapacidades dentro de su planilla, lo que podría traer como consecuencia, por ejemplo, la 

imposición de una multa por incumplimiento o incluso hasta la pérdida de licitaciones, ya que 

dejaría de ser una empresa competitiva por no adecuarse a las exigencias del mercado.  

Para solucionar el problema ii, descrito anteriormente, se recomienda a la empresa Unimaq, 

adaptar sus requisitos de selección y contratación de personal, no sólo con el objetivo de llegar a 

la cuota que solicita la Ley General de la Persona con Discapacidad, sino también el poder 

cumplir con uno de los nuevos objetivos específicos que se plantea para la empresa, el cual es 

cuantificar las obras de Responsabilidad Social para medir su impacto.  

Producto de la investigación realizada, se considera conveniente que Unimaq se alinee a una 

gestión con políticas basadas en RSE, para ello debe considerar la creación y constitución de un 

Comité de RSE que apruebe las decisiones y funciones alineadas a estos temas. Esto permitirá 

fortalecer la conciencia en este tema, así como asegurar el cumplimiento normativo respetando 

los principales intereses de los stakeholders. El objetivo es establecer los lineamientos generales 

y específicos que sirvan como base para las diversas gestiones en la empresa. 

Se propone que el Comité de RSE esté conformado por los principales líderes de diferentes áreas 

(05 gerentes) y por 05 colaboradores elegidos a votación. Se considera importante que el Comité 

de RSE esté compuesto por un equipo multidisciplinario, con el fin de ampliar el análisis y 

perspectivas de la RSE.   

 La periodicidad de los comités podría realizarse en una sesión ordinaria mensual. El objetivo de 

una periodicidad mensual es realizar un adecuado seguimiento a los acuerdos previos. 

http://busquedas.elperuano.com.pe/download/full/FHXyjZSDKuUBrQwvU6_gpE


   

 

28 

 

La votación para la elección de los 05 colaboradores podría realizarse anualmente. Es vital 

señalar la importancia de la participación de todos los miembros de la empresa tanto en la 

elección como en la ejecución de las normas y acuerdos pactados. 

A continuación se detalla la propuesta de composición del Comité de RSE en Unimaq: 

Tabla N° 4: Miembros propuestos para el Comité de Responsabilidad Social 

 

 

 

 

 

Para elegir a los 05 colaboradores, se deberá convocar internamente y promover la postulación 

voluntaria de candidatos (de diversas áreas) a través de la red interna de Unimaq, que debería 

estar a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos. El contenido para la convocatoria dará a 

conocer las implicancias y principales funciones que deberán cumplir los miembros del Comité 

de RSE, así como la importancia de la concientización de los colaboradores y participación de 

los mismos. Además, es importante señalar la valiosa perspectiva de los colaboradores de 

diversas áreas de la empresa, sin dejar de lado la participación activa de los líderes (gerentes).  

Los acuerdos deberán aprobarse por mayoría y deberá brindarse un informe y acta de reunión al 

Gerente General para su aprobación final.  

Por otro lado, es importante que se definan las funciones del Comité de RSE, las cuales serán 

aprobadas también por la Gerencia General. A continuación, se detallarán las funciones 

propuestas para el Comité correspondiente: 

 Evaluación de iniciativas, estableciendo los indicadores que permitan una medición y los 

impactos que podrían generarse en los grupos de interés. 
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 Desarrollar programas de RSE e implementarlos. Asimismo, supervisar los existentes, y 

validar si se alinean a los objetivos de la empresa que tienen como enfoque la RSE. 

 Aprobar los planes, acciones y responsabilidades respecto a temas de RSE. 

 Coordinar con el área de Finanzas, la elaboración del presupuesto anual de la inversión 

en RSE, el cual debe ser aprobado por la Gerencia General y alinearse a los objetivos de 

la empresa. 

 Designar los recursos necesarios para la implementación de proyectos. 

 Monitoreo a través de un control de gastos de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto. 

 Mantener informados a los grupos de interés oportunamente sobre la gestión realizada y 

detallar los beneficios que conlleva o a los cuales se espera llegar. 

 Aprobar propuestas de participación y patrocinio en eventos claves. Asimismo, gestionar 

dichos eventos y los planes de comunicación para maximizar el impacto positivo. 

 Proponer políticas de RSE para las diversas áreas, buscando difundir políticas como 

cuidado del medio ambiente, equidad, justicia, transparencia, respeto, etc. 

 Mapear y realizar el seguimiento de las nuevas iniciativas legislativas y regulatorias que 

pudieran impactar a UNIMAQ. 

 Crear un sistema de registro de acciones y actividades de RSE. 

 Designar responsables del monitoreo del procedimiento de la eliminación de los 

desechos, no sólo cumpliendo con la ley, sino también supervisando a los proveedores de 

servicios. 

 Validación y seguimiento a las políticas basadas en la mejora de condiciones laborales 

para los colaboradores de la empresa. 
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 Monitorear trimestralmente la percepción de los colaboradores respecto a la gestión 

basada en RSE. Asimismo, la responsabilidad del monitoreo a los colaboradores recae en 

los jefes directos. 

 Coordinar con las gerencias correspondientes, las acciones de planificación y desarrollo 

de los diversos programas de RSE. Asimismo, brindar apoyo en la logística del programa. 

Si bien UNIMAQ cuenta con un manual de organización y funciones (MOF), en el cual detalla el 

perfil de cada puesto y la descripción de las funciones, este manual sólo se encuentra actualizado 

hasta el año 2014. En este manual no se encuentra el reciente puesto creado de Trabajador(a) 

Social, la cual se encarga de gestionar todas las labores de responsabilidad social de la empresa. 

Por ello, se cree conveniente agregar a este manual la descripción detallada del puesto de                      

Trabajador(a) Social, la cual se mostrará a continuación: 

Tabla N°5: Identificación del puesto Trabajador(a) Social 

Título del puesto: Trabajador(a) Social 

Gerencia Gerente de Recursos Humanos 

Área Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

Resumen del puesto: 

Se encarga de realizar diversos reportes de análisis, dentro del ámbito de responsabilidad social 

de la empresa, así como proporcionar información de cualquier tipo que facilite la toma de 

decisiones por parte del Comité de RSE y la gerencia. Identificar deficiencias y problemas de 

responsabilidad social en la empresa. Cumplir con entregar mensualmente los reportes 

solicitados por la gerencia o por el Comité de Responsabilidad Social. Mantener al comité y a la 

gerencia informada sobre la situación de la empresa en temas de RSE. 
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Tabla N°6: MOF para el puesto de Trabajador(a) Social 

Actividades % de tiempo 

1. Realizar reportes de responsabilidad 

social solicitados 

25% 

2. Recolectar información y realizar 

informes 

25% 

3.Investigar problemas o deficiencias en 

temas de responsabilidad social 

15% 

4. Identificar procesos de mejora que 

beneficien a la responsabilidad social de la 

empresa 

15% 

5.Programar reuniones con el comité de 

responsabilidad social 

10% 

6.Realizar trabajos de campo 10% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, para crear una conciencia de responsabilidad social en todos los colaboradores de 

la empresa, se propone agregar una función adicional a cada puesto, la cual tenga relación con el 

objetivo de la empresa respecto a RSE. 

A continuación, se detalla la función nueva que se propone agregar a cada puesto: 

 Gerentes: Coordinar y controlar la gestión de las políticas creadas por el comité de 

Responsabilidad Social. 

 Jefes: Desarrollar estrategias para cumplir satisfactoriamente con las políticas creadas 

por el Comité de Responsabilidad Social 
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 Supervisores: Apoyo y puesta en marcha de los designios del Comité de 

Responsabilidad Social. 

 Analistas: Cumplimiento de funciones designados por el Comité de Responsabilidad 

Social. 

 Asistentes: Recolectar información destinada al Trabajador(a) Social de la empresa. 

 Operarios: Realizar las funciones técnicas cumpliendo las políticas creadas por el 

Comité de Responsabilidad Social. 

La empresa cuenta con una Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 

Responsabilidad Social Empresarial, esta tiene como finalidad reafirmar los principios de la 

empresa basada en la preocupación de sus grupos de interés y considerar al talento humano como 

principal capital.  La política consta de 6 principios que son los siguientes:  

Tabla N°7: Política integrada empresa Unimaq versión 2016 

Principios de la política 

integrada 
Concepto de la empresa 

Identificar y satisfacer 

“Las expectativas de nuestros clientes, brindándoles bienes y servicios 

de alta calidad y soluciones innovadoras , para generar valor agregado 

a nuestros grupos de interés” 

Mejorar continuamente 

“El desempeño de nuestros procesos, buscando la eficacia de nuestro 

Sistema Integrado de Gestión y comprometiendo a nuestros 

Colaboradores con la cultura de calidad.” 

Preservar 

“La integridad física y la salud de nuestros colaboradores, sean de 

contratación directa o de subcontrata, así como de las personas que 

visiten nuestras instalaciones. Buscamos promover una cultura de 

trabajo seguro en todos los niveles de la organización, previniendo 

lesiones y enfermedades para minimizar los riesgos a la salud y 
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seguridad”  

Prevenir 
“Y mitigar los posibles impactos que pudieran ser generados por 

nuestra actividad en el medio ambiente” 

Ser 

“Una empresa socialmente responsable tanto con nuestros 

colaboradores, clientes, proveedores, el medio ambiente y las 

sociedad en general, buscando aportar al desarrollo del país” 

Cumplir 

“Con los requisitos legales aplicables y otros aceptados en forma 

voluntaria respecto a la Calidad, Seguridad, Salud, Ambiente y 

Responsabilidad Social vinculados a nuestras actividades” 

Fuente: Unimaq / Elaboración Propia 

Dentro de las políticas, un primer punto a evaluar, es el cumplimiento de las normas legales que 

la empresa realiza con el fin de contar con un correcto funcionamiento y cumplimiento de estas. 

La empresa cumple parcialmente con los requisitos impuestos por la Ley N ° 29783 – Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver Anexo N° 6). A continuación, se mencionarán los 

requisitos que la empresa Unimaq podría incumplir por no darle un seguimiento continuo con 

respecto a la Ley de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).  

Tabla N°8: Análisis de cumplimiento a la Ley de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

Unimaq  

Descripción de requisitos Referencia Impacto en los grupos de interés 

ante un incumplimiento de la Ley 

en referencia 

Organización: Se le ha proporcionado 

a los miembros del Comité de 

Seguridad una tarjeta de identificación 

o distintivo especial que acredite su 

condición 

Art.29° LEY 

29783 - Ley de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

En caso suceda un siniestro o peligro, 

el personal no podrá identificar de 

manera inmediata al equipo que 

conforma el Comité de Seguridad, y 

por ende no podrá informar lo 
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Art.61 DS 005-

2012-TR 

sucedido en el momento oportuno. 

Organización: Los miembros del 

Comité de Seguridad gozan de licencia 

con goce de haber para la realización 

de sus funciones, hasta un máx. de 30 

días por año. 

Art.73° DS 005-

2012-TR 

El colaborador que pertenece al 

comité no podrá cumplir al 100% sus 

labores como miembro de este, ya que 

adicionalmente cuenta con otras 

funciones que amerita su puesto 

dentro de la empresa. 

Identificación de Peligros evaluación y 

Control de Riesgos: Se ha elaborado el 

Mapa de Riesgos los cuales están 

colocados en lugares visibles 

Art.35° (Inciso 

e) LEY 29783 

Ley de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Al no contar con un mapa de los 

posibles riesgos que puedan suceder 

dentro de la empresa, el colaborador 

está expuesto a sufrir un accidente y 

no medir las consecuencias de manera 

inmediata. 

Implementación del Sistema: Se cuenta 

con los siguientes registros:1) 

Accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos. 2) 

Investigación de accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Ocupacionales. 3) 

Exámenes médicos ocupacionales. 4) 

Monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, psicosociales. 

5) Inspección de seguridad. 6) 

Estadísticas de seguridad y salud. 7) 

Equipos de seguridad o emergencia. 8) 

Capacitaciones de inducción, 

Art.33° DS 005-

2012-TR 

Al no cumplir el 100 % de los 

requisitos impuestos por el Art. 33, la 

empresa esta propensa a no poder 

identificar de manera inmediata 

posibles accidentes, en consecuencia 

el colaborador   no cuenta con la 

información adecuada, ni las 

capacitaciones que lo ayuden a 

prevenir futuros accidentes. 
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entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

Formación, concientización y 

competencia: El personal tiene 

conocimiento de los riesgos y cumple 

con sus obligaciones (toma acciones 

para el control de los mismos).  

Art.79° LEY 

29783 

No contar con el conocimiento 

adecuado de los riesgos que pueden 

ser partícipes, puede ocasionar que 

sucedan accidentes con consecuencias 

leves o hasta graves. 

Comunicación, participación y 

consulta: Se cuenta con un 

procedimiento que asegura que la 

información de SST, es comunicada al 

personal y partes interesadas. 

Art.37° DS 005-

2012-TR 

Art.52° LEY 

29783  

Si los colaboradores no cuentan con la 

información adecuada, no podrán 

prevenir ni estar al tanto de los 

riesgos que pueden estar expuestos. 

Comunicación, participación y 

consulta: Se realiza la consulta a los 

trabajadores (a través de asambleas o 

encuestas) cuando hayan cambios en 

las operaciones y procesos que afecten 

la seguridad y salud. 

Se cuenta con un procedimiento que 

asegure que la información de SST, 

comunicada al personal y partes 

interesadas 

Art.70° LEY 

29783 

El no realizar la consulta previa a los 

colaboradores y no contar con 

procedimientos que aseguren al 

colaborador el manejo de la 

información oportuna de todos los 

peligros al que está expuesto, puede 

repercutir en que exista un accidente 

laboral. 

Control Operacional: Se implementan 

las medidas necesarias para evitar la 

exposición de las trabajadoras en 

período de embarazo o lactancia a 

labores peligrosas. 

Art.66° 005-

2012-TR 

Si la empresa no mide los impactos de 

las funciones que toda mujer en 

estado de embarazo realiza, en el peor 

de los casos podría generarse un 

aborto natural o la perdida incluso de 

la madre, por estar expuestos a 
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peligros o trabajos que requieran 

preocupación a la gestante. 

Fuente Unimaq / Elaboración propia 

Un segundo punto a evaluar, es el cuidado del Medio Ambiente, Unimaq cuenta con la siguiente 

clasificación de residuos. Esta se divide en residuos no peligrosos y peligrosos: 

 

Figura N° 6: Clasificación de residuos de la empresa Unimaq 

            

Fuente Unimaq / Elaboración Propia 

 

Como se observa en el grafico anterior, la empresa cuenta con una clasificación adecuada y 

cumple con los requisitos impuestos por la ley (LEY N° 27314 Ley General de Residuos 

Sólidos). Dicha clasificación se basa en la identificación de manera oportuna de todos los 

Líquidos 

Peligrosos 
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residuos que genera la empresa, con el fin de desarrollar acciones de educación y capacitación 

para una adecuada gestión. En la siguiente referencia gráfica se valida la situación actual de la 

empresa, donde muestra que los colaboradores no aplican al 100% las normas establecidas por la 

empresa: 

Tabla N°9: Medidas impuestas por Normas Legales y Caterpillar  

Medidas impuestas por 

Normas Legales y Caterpillar 
Situación Actual de la empresa Situación Esperada 

   

 

Reducir el impacto de 

contaminación de CO2 al 

realizar servicios de 

mantenimiento 

 Medio ambiente despejado, donde 

no se observa contaminación. 

Las máquinas y los 

componentes se lavan con 

agua caliente y a alta presión.  

El jabón o desengrasante se 

inyecta automáticamente. Las 

máquinas y los componentes se 

enjuagan con agua limpia. 
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Los pisos deben estar sellados. 

Los pisos tienen un deterioro 

mínimo. 

 

 

 

 

No hay acumulación de 

contaminantes en las zonas 

deterioradas. 

 Ambientes limpios, donde no se 

observa contaminación. 

Fuente Unimaq / Elaboración Propia 
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Capítulo V – Análisis 

El presente estudio tiene como fin analizar las acciones de RSE que realiza la empresa Unimaq 

SA, y poder evaluar el impacto que genera en sus principales stakeholders. Es importante señalar 

que, las apreciaciones cualitativas que se plantearon a lo largo del presente trabajo, han sido 

validadas con los resultados y respuestas proporcionadas en la encuesta aplicada a los 

colaboradores de Unimaq (información más detallada se puede observar en los anexos 10 y 11). 

A través de un análisis de carácter cualitativo se concluye lo siguiente: 

 Dentro de la Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 

Responsabilidad Social Empresarial, se manifiesta el compromiso de la empresa Unimaq 

con todos sus grupos de interés. Sin embargo, en la investigación de campo se observó 

que la realidad de la empresa se contrarresta con la normativa, validando y afirmando que 

no se cumple al 100% con las regulaciones expuestas en la Ley N° 29783.  El 

desconocimiento de estas normas por parte de los colabores trae como consecuencia no 

contar con buenas prácticas y medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, es 

importante monitorear el cumplimiento y concientización de las normas establecidas por 

la empresa. En base a lo expuesto, se considera que Unimaq cuenta con bajos 

lineamientos enfocados a la RSE, este se ve reflejado en el cumplimiento mínimo de las 

normas legales y la falta de comunicación con sus colaboradores. 

 La adopción de prácticas de buen gobierno corporativo por parte de la empresa promueve 

un clima de respeto entre sus principales grupos de interés. Con el fin de cumplir con los 

lineamientos de un buen gobierno corporativo, Unimaq constituye sus objetivos anuales 

adaptándolos a los 4 pilares estratégicos propuestos por la Corporación Ferreycorp (ver 

Figura N°5).  Una de ellos es la búsqueda constante de actividades que generen Impactos 

Positivos. Sin embargo, en la investigación se identificó que la empresa sólo tiene un 

objetivo general basado en “Incrementar sus obras de Responsabilidad Social en 20%”. 

Se considera conveniente que la empresa cuente con objetivos aún más específicos, estos 

deben tener como principal función ser el soporte para cumplir con los intereses de sus 
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principales stakeholders. Por ello se cree provechosa que Unimaq deba medir el impacto 

de las obras realizadas con el fin de informar a sus grupos de interés.  

 Como parte de la Ventaja Competitiva se identificó, como punto clave la incorporación 

de personal discapacitado a la empresa Unimaq, según la Ley N° 29973 - Ley General de 

la Persona con Discapacidad. Producto de la investigación se obtuvo que la empresa sólo 

cuenta con 2 colaboradores discapacitados dentro de su planilla, por lo cual se considera 

conveniente que la empresa realice un estudio de posibles puestos de trabajo dentro de la 

empresa y que se adapten a las necesidades y habilidades de este grupo de personas. Toda 

ventaja competitiva se basa en contar con estrategias que se anticipen o respondan a los 

cambios externos en la sociedad, un claro ejemplo sería que en la actualidad las 

licitaciones del estado están incorporando como parte de sus requisitos la búsqueda de la 

Responsabilidad Social, dentro de ello está el cumplimiento de la Ley N° 29973. 

Asimismo, cabe recalcar que al cumplir y contar con más del 3% de personal contratado 

dentro de la planilla, la empresa está exonerado en pagar un porcentaje mayor de tributos.  

 Contar con un manual de funciones es vital para toda empresa, ya que este plasma parte 

del organigrama que se ha adoptado y sirve como guía para todos los colaboradores. Un 

fragmento de la investigación que se obtuvo en Unimaq es que este cuenta con un MOF 

no actualizado (Versión 2014). Actualmente, la empresa se encuentra en un proceso de 

reestructuración organizacional, desde inicios del 2016 se realizó el cambio de la 

Gerencia General, lo que trajo consigo la creación de áreas y puestos claves como lo son: 

la implementación de la Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia de Soporte de 

Producto. Por ello es conveniente que exista un manual de funciones, sólo de uso interno, 

que apoye en reducir los conflictos entre áreas, logré definir responsabilidades e 

identifique y divida el trabajo, y por lo tanto fomente el orden en la empresa. Toda 

empresa debe identificar y prever que todo cambio que involucra las funciones del 

trabajador puede repercutir en que los colaboradores acepten e interioricen de manera 

positiva o negativa estos cambios. 

 La implementación de la RSE en una empresa requiere un esfuerzo que paralelamente 

genera beneficios a corto y largo plazo. En un segmento de la investigación se observó 
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que Unimaq no cuenta con un puesto especifico que se encargue de velar por el 

cumplimiento de manera directa de toda actividad relacionada a la Responsabilidad 

Social, si bien cuenta con el apoyo de la Asistenta Social, se cree conveniente que la 

empresa deba implementar un Comité de RSE. El adoptar políticas de RSE puede traer 

beneficios como lo son: (1) incremento de las ventas, (2) una mayor motivación de los 

empleados, (3) una mayor confianza del ciudadano, (4) el fomento de la innovación, (5) 

la mejora de la apreciación de los clientes y mejora de la reputación corporativa, así como 

el posicionamiento de la empresa en el mercado. Por lo cual, es conveniente que exista un 

Comité de RSE diversificado que apoye en la labor diaria del área responsable de velar 

que la empresa sea considera como una empresa responsable socialmente. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

 La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se resume como la forma de hacer 

negocios con una sólida base ética, que además contribuya al desarrollo económico 

sostenible. Asimismo, la RSE busca reducir el impacto ambiental que pudiera generarse, 

considerando en sus decisiones los intereses de los stakeholders involucrados. 

 La RSE solía relacionarse o confundirse como un esquema filantrópico, el cual tiene 

como fin dar sin esperar ningún retorno, realizando una especie de caridad hacia 

determinado grupo. El enfoque adecuado de este tema, se alinea con la Teoría de RSE 

basada en las relaciones con los stakeholders o grupos de interés, en la cual se evalúan los 

posibles impactos que puedan generarse entre la empresa y los grupos involucrados 

(colaboradores, comunidad, gobierno, etc.). 

 En nuestra sociedad, la tendencia actual es la promoción y distinción de las actividades 

de RSE que realizan las empresas en los tres ámbitos: social, económico y ambiental, 

comúnmente conocidos como los Pilares de la RSE. Incluso la difusión de estas 

actividades, lleva la competencia a otro nivel, no sólo de precios, productos y servicios, 

sino hacía un modelo de gestión sostenible. Los clientes y proveedores buscan socios 

estratégicos que cumplan con un perfil que se enfoque en el cumplimiento de las políticas 

de RSE. Por ello, es importante aplicar, mantener y posicionar la RSE como un generador 

de ventaja competitiva de la empresa, dado que ayudará a mejorar su imagen corporativa 

y a distinguirla dentro de la sociedad. 

 La aplicación de un modelo de gestión empresarial basado en RSE es muy importante 

porque busca generar un desarrollo sostenible, esto quiere decir que la empresa debe 

generar valor en el corto y largo plazo, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
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 Se validó que la empresa Unimaq (objeto de estudio) no cuenta con un área específica 

que asuma las funciones de RSE, por lo tanto no hay tareas ni responsabilidades 

asignadas. Al no tener un área enfocada a la gestión de RSE, no existe un presupuesto 

destinado directamente a las actividades de RSE y menos aún, una medición del impacto 

que generan las actividades en la rentabilidad y competitividad para la empresa. 

 Unimaq no cuenta con un Manual de Organización y Funciones (MOF) actualizado, lo 

que genera descoordinación y falta de control de las actividades que realizan los 

colaboradores. Por otro lado, también genera malestar en algunos empleados, debido a 

que no conocen claramente qué funciones deben desempeñar. Para la empresa, no será 

posible medir si la carga laboral asignada es la adecuada y si el desempeño del 

colaborador va de acuerdo con el objetivo del puesto, que a su vez se relaciona con el 

objetivo de su área y de la empresa. 

 En la investigación de campo, se validó que Unimaq tiene una guía de clasificación de 

desechos en el marco de sus políticas integradas de Seguridad Industrial y Cuidado del 

Medio Ambiente. Sin embargo, no es respetado en su totalidad por los colaboradores de 

la empresa. Unimaq a futuro debería realizar una gestión de control y capacitación con 

seguimiento continuo. También es importante realizar actividades que refuercen la 

concientización de los miembros de la empresa. 

 Unimaq no cumple actualmente con la Ley General de la Persona con Discapacidad (N° 

29973). La ley indica que las empresas con más de 50 trabajadores deben contratar al 

menos 3% de personas con discapacidad. Esta situación podría generar que Unimaq no 

sea una empresa tan competitiva por no cumplir ciertas condiciones, debido a que las 

regulaciones exhaustivas de los sectores Minero y Construcción (que son los principales 

clientes de Unimaq) obligan a las empresas a que busquen proveedores que operen bajo 

el cumplimiento total de la ley. 

 Los objetivos estratégicos de la empresa no se encuentran directamente relacionados a 

políticas de RSE, por lo que resulta fundamental que se analicen y se replanteen. 
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Recomendaciones 

Como parte de las propuestas a Unimaq, se recomienda: 

 Que la alta gerencia considere a la RSE como un elemento importante de su gestión 

estratégica. 

 Analizar y replantear los objetivos estratégicos de la empresa para validar que 

efectivamente se alineen a las políticas de RSE y de Gobierno Corporativo de Ferreycorp. 

 Crear un comité de RSE, el cual defina las funciones y responsabilidades de las 

actividades relacionadas a este tema. Asimismo, el comité deberá gestionar la aprobación 

del presupuesto para las actividades de RSE. 

 Actualizar el Manual de Organización y Funciones (MOF), lo cual facilitará el control de 

actividades por parte de la empresa. Respecto a los colaboradores, tendrán una guía de 

sus funciones, lo cual permitiría una ejecución oportuna. Asimismo, la empresa podrá 

medir la carga laboral para identificar oportunamente si la empresa requiere aumentar o 

reducir la cantidad de empleados y si el desempeño del colaborador va de acuerdo con el 

objetivo del puesto, que a su vez se relaciona con el objetivo de su área y de la empresa. 

 Realizar una gestión de control respecto al cumplimiento de las normas. Debería 

realizarse un seguimiento continuo, para validar periódicamente la ejecución de las 

normas, así como llevar un registro documentario de todas las actividades realizadas de 

RSE. Es fundamental que Unimaq realice actividades que refuercen la concientización de 

los miembros de la empresa, como charlas, eventos, capacitaciones, etc. 

 Convocar a un proceso de selección de personas con discapacidad, previamente la 

empresa deberá definir qué puestos y funciones pueden desarrollar de acuerdo al tipo de 

discapacidad. 

 A futuro sería recomendable, solicitar la asesoría de una organización especializada en 

temas de RSE, similar a las actividades y funciones que realiza Peru2021, organización 
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encargada de asesorar y medir los impactos de las empresas, la cual usa como base la 

Norma ISO  26000. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 

Responsabilidad Social Empresarial - Empresa Unimaq 

 

Elaboración Unimaq                
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Anexo 2 – Cuadro comparativo de Ranking por empresas importadoras para la 

Línea de Construcción CAT (Heavy y General Construction)  

Período 2015-2016 

 

Elaboración Ferreyros  
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Anexo 3 – Cuadro comparativo de la Participación de mercado por marcas para la 

Línea de Heavy y General Construction  

 Período 2015-2016 

 

      Elaboración Ferreyros 
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Anexo 4 – Objetivos propuestos por la empresa Unimaq 

Del período 2015 al 2017 

 

 

 
Fuente Unimaq - Elaboración Unimaq 
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Anexo 5 – Valores propuesto por la empresa Unimaq 

 
Elaboración Unimaq 
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Anexo 6- Evaluación  de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado por la 

empresa Unimaq - Período 2015 

 
Elaboración Unimaq 

 

Anexo 7 – Programas de Responsabilidad Social de la empresa Unimaq  

Plan de trabajo 2016  

Objetivos Plan de Trabajo 2016 

 

Objetivos Generales 

 Promover la empleabilidad en el Perú. 

 Aportar en el desarrollo socioeconómico del país. 

Objetivos Específicos 

 Brindar apoyo socioeconómico a jóvenes de limitados recursos 

económicos a través de la formación técnica. 

 Formar y captar talento joven. 

Impacto en los jóvenes 

 Desarrollo profesional y personal. 

 Estudiar una carrera técnica profesional en SENATI. 

 Acceso a educación gratuita y de calidad. 

 Oportunidades de trabajo futuras. 

PUSAYSIY 

KALLPA 

Objetivos generales: 

Promover la empleabilidad de los jóvenes con trastorno en el desarrollo 

cognitivo. 

Fomentar espacios laborales inclusivos, a través de una bolsa de trabajo 

inclusiva en nuestro portal web, con información detallada de los jóvenes que 

se encuentren aptos y listos para una futura contratación. 

¿Que logramos con esto? 
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 Que nuestros colaboradores conozcan a los nuevos integrantes del 

programa. 

 Que los integrantes del programa estén totalmente sociabilizados al 

momento que ingresen a laborar. 

 La interiorización de aspectos tales como: Cultura de seguridad, normas 

generales de conducta en el entorno laboral, identificación de las áreas e 

interacción con todas las áreas. 

o Convenio de Cooperación UNIMAQ - KALLPA 

 Unimaq, recibe la orientación, apoyo y asesoría permanente de los 

capacitadores laborales de Kallpa,  durante el proceso de 

formación de los jóvenes, con el objeto que se culmine con  un 

entrenamiento  exitoso. 

 Frecuencia: Nuestros jóvenes laboran 02 días a la semana y en 

medio tiempo. 

 Como parte del mutuo apoyo e incentivo, Unimaq entrega un vale 

de consumo por  s/400.00 nuevos soles a cada participante del 

programa de forma mensual. 

 Este incentivo será deducido de impuestos. 

La 

Campaña 

 

Esta campaña intenta incentivar en todos los colaboradores un hábito de 

vocación de servicio y compromiso, no solo con sus labores en la empresa, 

sino en la relación con su entorno y el desarrollo de la responsabilidad social. 

Mediante un concurso, UNIMAQ intenta que sus propios colaboradores sean 

partícipes de labores de responsabilidad social de la empresa, identificando 

proyectos de RSE en las comunidades donde UNIMAQ está presente. 

     Elaboración Unimaq 
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Anexo 8 – Encuesta elaborada para los colaboradores de la empresa Unimaq 

Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas  

Facultad De Negocios 

Encuesta: Plan de Responsabilidad Social empresa Unimaq SA 

INSTRUCCIONES: Selecciona los espacios en blanco a las respuestas que usted considere 

adecuada. 

1. ¿Cuáles son los valores de Unimaq? 

 Innovación, Compromiso, Integridad 

 Innovación, Compromiso, Vocación de servicio, Integridad, Dinamismo 

 Innovación, Compromiso, Respeto, Vocación de servicio, Dinamismo 

 Innovación, Compromiso, Solidaridad, Respeto, Dinamismo 

 Ninguna de las anteriores 

2. ¿Existe un código de ética en la empresa? 

 Si 

 No 

3. ¿Existe trabajo de equipo en su área? 

 Si 

 No 

4. ¿Considera que la empresa reconoce las habilidades y buenas acciones del personal? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

 

 

5. ¿Considera que la empresa le permite el equilibrio de su vida personal y el trabajo? 

 Si 

 No 

6. ¿En el transcurso del año cuántos proyectos de RSE ha realizado Unimaq? 

 16 

 4 

 2 

 No me acuerdo 

7. ¿Qué programas de RSE conoces de Unimaq? 

 Kallpa - Senati (Sembrando Futuro) 
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 Kallpa - La campaña (Programa anual presentación de Proyectos) 

 Senati (Sembrando Futuro) 

 La Campaña (Programa anual presentación de proyectos) 

 Kallpa - Senati - La campaña 

8. ¿Unimaq cuenta con un manual de ética? 

 Si 

 No 

9. ¿Unimaq cuenta con políticas de RSE? * 

 Si 

No 

10. En caso tu respuesta fuese Sí. ¿Cuáles son los principales principios de esta política? 

 a.- Identificar y Satisfacer 

 b.- Mejorar continuamente 

 c.- Preservar 

 d.- Prevenir 

 e.- Ser y Cumplir 

 Todas las anteriores (a, b, c, d y e) 

 Ninguna de las anteriores 

11. ¿Unimaq promueve actividades de integración entre el personal? 

 Si 

 No 

12. Considera que Unimaq es una empresa que realiza buenas prácticas de 

Responsabilidad Social 

 Si 

 No 

 

13. ¿Qué es Responsabilidad social empresarial? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Unimaq promueve la participación del personal en programas de Responsabilidad 

Social en tu Sucursal? 

 Si 

 No 

15. ¿Cómo considera su remuneración laboral? 

 Muy Buena 
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 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy Mala 

16. Considera que Unimaq tiene un manual de funciones para cada puesto. ¿Usted al 

entrar en la empresa recibió un manual de funciones? 

 Si 

 No 

17. ¿Cómo considera el nivel de capacitaciones que recibe al año? 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy Mala 
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Anexo 9 – Entrevista al Jefe del Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de la 

empresa Unimaq 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

Facultad de Negocios 

 

Entrevista informativa de Responsabilidad Social para la Empresa 

 Unimaq  

1. ¿Considera qué en Unimaq  se tienen políticas claras de RSE o de Responsabilidad 

en Seguridad y Medio Ambiente?    Si / No. Por qué?  

El tema ambiental está considerado dentro de nuestra política integrada de Calidad, 

Seguridad, Salud, Medio Ambiente y RSE. Además, contamos con un Plan y Programa 

de SSMA. 

2. En la actualidad, ¿Qué acciones realizan para considerarse una empresa que se 

enfoca en la seguridad de sus clientes internos  (empleados  y trabajadores) 

Tenemos un SGSSMA  similar y dependiente al de la Corporación Ferreycorp, este 

cuenta con los mismos elementos y está alineado a los requerimientos legales nacionales 

y enfocados en nuestros clientes. Asimismo, periódicamente debemos pasar auditorías de 

SUNAFIL, la Corporación Ferreycorp y los principales clientes a través de la 

homologación que debemos realizar habitualmente. 

 

3. A la hora de la “selección y aceptación de un nuevo proveedor”  dentro de los 

requisitos  que solicita la empresa se incluye que estos desarrollen sus operaciones 

con buenas prácticas de RSE?  

Por el momento las exigencias se centran en los aspectos de seguridad, salud y medio 

ambiente. Adicionalmente, la selección de nuestros proveedores se basa en el listado que 

la empresa SGS nos envía dependiendo de los requisitos que solicitemos. 
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4. ¿Cuál es el enfoque actual respecto a la Seguridad Ambiental  que cuenta Unimaq?  

Tal como lo menciona la Política Integrada, estamos enfocados a minimizar nuestro 

impacto sobre el medio ambiente. Para esto, estamos elaborando un PAMA, que nos 

permite identificar los principales aspectos ambientales y sus impactos. 

5. Unimaq ¿Cuenta con políticas de reciclaje de materiales sólidos y líquidos? 

Explique brevemente 

Así es. Todos nuestros residuos son eliminados a través de EPS autorizadas por DIGESA 

y tenemos certificados de los rellenos autorizados. Especialmente tenemos cuidado con 

los RRSS considerados peligrosos como aceites usados, baterías, llantas y lodos. 

6. ¿Cuál sería el impacto de las políticas de RSE  en la gestión de las operaciones que 

realiza la empresa. ¿Cuál es el beneficio esperado? ¿Es factible medir el impacto?  

Alto, mediano, bajo  sustente porque lo clasifica  de ese modo. 

 Durante la homologación realizada por nuestros clientes, el cuidado del Medio Ambiente 

es esencial, especialmente para nuestros clientes mineros e industriales, ya que de no 

contar con un plan y programa se reducen las posibilidades de contratación que la 

empresa espera de los grandes consorcios. 

7. ¿Cuentan con una licencia ambiental que certifique que Unimaq cumple con los 

estándares que impone la municipalidad de Ate? 

Eventualmente trabajamos con la Municipalidad de Ate para el recojo de los residuos. 

Actualmente, la empresa ha realizado un PAMA  como parte de sus objetivos del 

presente año, el cual es más amplio de los requisitos requeridos por la municipalidad de 

Ate; con el fin de poder cumplir no solo las expectativas del municipio, sino también con 

la de nuestros clientes y el cuidado del medio ambiente. 
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8. ¿Considera  que los clientes internos están concientizados respecto a la seguridad 

del medio ambiente? Se podría decir que esto podría impactar en generar una 

conciencia de RSE 

Si, este se podría evidenciar durante las charlas de capacitación y las de 05 minutos, las 

cuales se realizan de manera semanal. De esta forma, Unimaq promueve y realiza charlas 

de educación ambiental dirigidas a todo el personal.  

9. ¿Considera que dentro del rubro de operaciones de la empresa es beneficioso tener 

una imagen de empresa socialmente responsable? 

Así es.  

10. ¿La empresa considera los proyectos de RSE como gastos o como inversión? De 

considerarse una inversión, cómo realizan la medición de retorno? 

 No se ha cuantificado exactamente el impacto. 

11. Unimaq cuenta con un presupuesto para RSE- basado en la seguridad del medio 

ambiente?  

El presupuesto de medio ambiente es aproximadamente  S/120,000-130,000 por año a 

nivel nacional (EPS RRSS peligrosos y no peligrosos, lodos, capacitación, etc. 
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Anexo 10 -  Fotos realizadas dentro de las instalaciones de la empresa Unimaq – Sede Lima 

y Sucursal Arequipa 

 
Imagen N° 1 Clasificación de Residuos período 2016.  

 

 
Imagen N° 2 Clasificación de residuos en  las instalaciones de Unimaq- Evitamiento. 

 

 



   

 

63 

 

 

 
Imagen N°3 Clasificación de residuos peligrosos y generales en las instalaciones de Unimaq.

 
Imagen N°4 Tachos de reciclaje en las instalaciones deUnimaq. 
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Imagen N°5 Sucursal Arequipa – Pozo de acceso al desagüe subterráneo para el lavado de 

maquinaria.  

 

 

 
Imagen N° 6 Sucursal Arequipa - Personal transportando mercadería en las instalaciones. 
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Imagen N° 7 Personal de terceros realizando obras de mantenimiento en las  instalaciones de 

Unimaq – Evitamiento. 

  

 
Imagen N° 8 Residuos de pallets en las instalaciones de Unimaq-Evitamiento. 
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Imagen N° 9 Centro de lavado de maquinarias en las instalaciones de Unimaq- Evitamiento. 

 

 
Imagen N°10 Rejilla que alimenta el pozo de residuos – Medida de seguridad realizada por 

Unimaq para el tratamiento de aguas residuales. 
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Imagen N° 11 Emisión de CO2 a causa de mantenimiento de maquinaría en  las instalaciones de 

Unimaq - Evitamiento. 

 

 
Imagen N° 12 Reciclaje de aceite usado para el mantenimiento de maquinaría en  las 

instalaciones de Unimaq - Evitamiento. 
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Imagen N° 13 Lugar de trabajo para el mantenimiento de equipos en  las instalaciones de 

Unimaq. 

 
Imagen N° 14 Taller de mantenimiento de maquinaría en  las instalaciones de Unimaq -

Evitamiento. 
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Anexo 11: Resultados de la aplicación de la encuesta realizada a personal que labora en la 

empresa Unimaq 

Tabla N° 1 - Número de trabajadores que conocen y practican los valores de la empresa. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentaje 

Todo los valores 75 88.24% 

Mayoría de los valores 5 5.88% 

No relacionan los valores 5 5.88% 

TOTAL 85 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre 2016 

Elaboración propia 

 

Figura N° 1 – Número de trabajadores que conocen y practican los valores de la empresa. 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 1 se observa que el 88 % de colaboradores conocen y practican los 

valores de la empresa. Y aproximadamente un 12%  no asocia o reconoce suficientemente los 

valores que posee la empresa. 
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Tabla N° 2 - Número de trabajadores que conocen acerca de la existencia de un manual de ética 

dentro de la empresa Unimaq. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentaje 

SI 85 100.00% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 85 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 2 – Número de trabajadores que conocen acerca de la existencia de un manual de 

ética dentro de la empresa Unimaq. 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 2 se observa que el 100% de los colaboradores de la empresa 

Unimaq tienen conocimiento acerca de la existencia de un manual de ética que posee la empresa. 
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Tabla N° 3 - Número de trabajadores que consideran que no existe trabajo en equipo dentro del 

área que laboran. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentaje 

NO 5 5.88% 

SI 80 94.12% 

TOTAL 85 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 3 – Número de trabajadores que consideran que no existe trabajo en equipo dentro del 

área que laboran. 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 3 se observa que existe un 6% de personal que indica que en su área 

no existe trabajo en equipo. Y un 94% que afirma la presencia de trabajo en equipo dentro de su 

área. 
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Tabla N° 4 - Número de trabajadores que perciben que la empresa reconoce sus habilidades y 

buenas acciones. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentaje 

SI 34 40.00% 

NO 7 8.24% 

A VECES 44 51.76% 

TOTAL 85 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4 – Número de trabajadores que perciben que la empresa reconoce sus habilidades y 

buenas acciones. 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 4 se observa que el 40% de personal que trabaja en la empresa 

concuerda que Unimaq siempre reconoce las habilidades y buenas acciones de cada uno de ellos. 

Asimismo, existe un 8 % que coinciden en que la empresa nunca reconoce las buenas acciones, y  

un 52%  indica que sólo se les reconocer a veces. 
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Tabla N° 5 - Número de trabajadores que considera existe equilibrio en su vida personal y el 

trabajo. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentajes 

NO 9 10.59% 

SI 76 89.41% 

Total general 85 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 5 – Número de trabajadores que considera existe equilibrio en su vida personal y el 

trabajo. 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 5, se observa que el 89% concuerdan que la empresa sí les permite 

equilibrar su trabajo y su vida personal. Pero existe un 11% que indica lo contrario. 
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Tabla N° 6 - Número de trabajadores que tiene conocimiento de las actividades de RSE que ha 

realizado la empresa en el período 2016. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentaje 

Todos (100%) 1 1.18% 

Mayoría (>50%) 0 0.00% 

Minoría (<50%) 27 31.76% 

Nada 57 67.06% 

TOTAL 85 

                         

100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Figura N° 6- Número de trabajadores que tiene conocimiento de las actividades de RSE que ha 

realizado la empresa en el período 2016. 

 
Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 6, se observa que sólo una persona tiene conocimiento del número 

exacto de actividades que ha realizado la empresa en el período 2016.  Además, existe un 32% 

que refieren tener un vago conocimiento de estas obras y más de 67% indican no tener 

conocimiento alguno. 
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Tabla N° 7 - Número de trabajadores que tienen conocimiento acerca de los 3 programas de 

RSE que tiene la empresa. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentajes 

3 Programas 9 10.59% 

2 Programas 56 65.88% 

1 Programa 20 23.53% 

TOTAL 85 

                   

100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Figura N° 7 – Número de trabajadores que tienen conocimiento acerca de los 3 programas de 

RSE que tiene la empresa. 

 
Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 7 se observa que un 11% tiene conocimiento acerca de los 3 

programas de Responsabilidad Social que tiene la empresa. Un 66% sólo reconoce dos 

programas, y un23%  sólo tiene conocimiento de uno de ellos. Siendo Senati y Kallpa dos de los 

programas más reconocidos por los colaboradores de la empresa Unimaq.  
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Tabla N° 8 - Número de trabajadores que está al tanto de que existe un manual de ética en la 

empresa. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentaje 

NO 11 12.94% 

SI 74 87.06% 

TOTAL 85 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Figura N° 8 – Número de trabajadores que está al tanto de que existe un manual de ética en la 

empresa. 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 8 se observa un 87 % de colaboradores que indican tener 

conocimiento de la existencia de un manual de ética en la empresa. Pero existe otro 13% que 

indicar no tener conocimiento de este. 
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Tabla N° 9 - Conocimiento de la existencia de políticas de RSE en Unimaq   

ALTERNATIVAS Fi Porcentajes  

SI 80 94.12% 

NO 5 5.88% 

TOTAL 85 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 9 – Conocimiento de la existencia de políticas de RSE en Unimaq   

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 9 se observa que el 94 % indica que Unimaq sí cuenta con una 

política de RSE. Y un 6% que no existe ninguna política que contemple la Responsabilidad 

Social.  
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Tabla N° 10 - Número de trabajadores que conocen  los principios de la política integrada en 

Unimaq  

ALTERNATIVAS Fi Porcentaje 

Todos (100%) 57 71.25% 

Sólo 1  14 17.50% 

No relaciona 9 11.25% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 10 – Número de trabajadores que conocen los principios de la política integrada en 

Unimaq 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 10 se observa que un 71% tiene conocimiento exacto de los 

principios que contempla la Política integrada de Unimaq. Y un 18% reconoce por lo menos uno 

de los principios de esta política, y un 11% no relaciona ninguno de los principios.  
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Tabla N° 11 - La empresa promueve actividades de integración. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentaje 

NO 6 7.06% 

SI 79 92.94% 

TOTAL 85 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 11 – La empresa promueve actividades de integración.   

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N ° 11 se observa que un 93% indica que la empresa sí realiza y 

promueve actividades de integración entre el personal. Pero existe un 7% que indica lo contrario. 
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Tabla N° 12 - La empresa realiza buenas prácticas de Responsabilidad Social. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentaje 

SI 81 95.29% 

NO 4 4.71% 

TOTAL 85 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 12 – La empresa realiza buenas prácticas de Responsabilidad Social  . 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 12 se observa que un 95% de colaboradores indica que Unimaq sí 

cuenta con buenas prácticas de Responsabilidad Social y un 5% indica que la empresa no cuenta 

con ninguna practica de Responsabilidad Social. 
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Tabla N° 13 – Los pilares que asocian los colaboradores de Unimaq al concepto de RSE. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentaje 

Social 49 57.65% 

Social , Medio Ambiente y Económico 21 24.71% 

Social y Medio Ambiente 7 8.24% 

Social y Económico 6 7.06% 

Medio Ambiente 1 1.18% 

Ninguno 1 1.18% 

TOTAL 85 100.00% 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 13 – Los pilares que asocian los colaboradores de Unimaq al concepto de RSE. 

 
Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 13 se observa que un 57% de colaboradores de Unimaq asocia RSE 

con el apoyo que debe brindar la empresa a la sociedad. Y un aproximadamente 25% logra 

asociarlo los 3 pilares de Responsabilidad Social. Mientras que el resto de colaboradores solo 

asocia uno o dos pilares como parte de la responsabilidad que debe brindar la empresa. 
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Tabla N° 14 - Unimaq promueve la participación del personal en programas de RSE. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentajes 

NO 10 11.76% 

SI 75 88.24% 

TOTAL 85 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 14 – Unimaq promueve la participación del personal en programas de RSE. 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 14 se observa que el 88% de colaboradores de Unimaq indican que 

la empresa sí promueve la participación de ellos en programas de Responsabilidad Social y un 

12% indica que no existe ningún impulso a participar. 
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Tabla N° 15 - Calificación de la remuneración percibida por los colaboradores de Unimaq. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentaje 

Muy Buena 3 3.53% 

Buena 21 24.71% 

Regular 55 64.71% 

Mala 5 5.88% 

Muy Mala 1 1.18% 

Total general 85 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 15 – Calificación de la remuneración percibida por los colaboradores de Unimaq. 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 15 se observa que el 3% de colaboradores afirman que la 

remuneración que perciben es Muy buena. Un 25% indica que reciben una remuneración Buena. 

Pero existe un 65% que concuerdan en que es regular el sueldo que perciben. Mientras que un 

6% y 1% concuerdan que su remuneración está entre mala y muy mala. 
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Tabla N° 16 -  Número de trabajadores que han recibido su manual de funciones. 

ALTERNATIVAS Fi Alternativas 

SI 24 28.24% 

NO 61 71.76% 

Total general 85 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 16 – Número de trabajadores que han recibido su manual de funciones. 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla 16 se observa que un 28% de colaboradores afirma haber recibido un 

manual con sus funciones respectivas al entrar a trabajar a la empresa. Y un 72% coincide en no 

haber recibido ningún manual de funciones. 
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Tabla N° 17 - Calificación de las capacitaciones recibidas en la empresa Unimaq. 

ALTERNATIVAS Fi Porcentaje 

Muy buena 4 4.71% 

Buena 26 30.59% 

Regular 41 48.24% 

Mala 13 15.29% 

Muy Mala 1 1.18% 

Total general 85 100.00% 

 

Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 17 – Calificación de las capacitaciones recibidas en la empresa Unimaq. 

 
Fuente: Aplicación de encuesta – Octubre/ Noviembre 2016 

Elaboración propia 

 

Descripción: En la tabla N° 17 se observa que existe un 5% y un 30%  que califican como muy 

buena y buena el nivel de capaciones que reciben por parte de la empresa Unimaq. Existe un 

48% que concuerda en calificar como regular las capacitaciones que han recibido por parte de la 

empresa. Y un 15% y 1% concuerdan que las capacitaciones que reciben dentro de la empresa 

son percibidas como malas y muy malas respectivamente. 
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Anexo 11. Manual de Organización y Funciones de la empresa Unimaq

 


