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*La numeración indica el correspondiente número del capítulo de la Norma ISO 26000 
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Objetivo Específico
Tipo de

Objetivo

Nivel de

Evaluación
Acciones Indicador Método de evaluación

1.1.1. Conformación de área de comunicación Número de votos a favor/ Número de votos en contra Acta de reunión

1.1.2. Contratación de profesionales de comunicación Número de postulantes/ medios de publicación Conteo

 1.1.3. Manual de funciones Funciones previstas/ funciones cumplidas Evaluación de desempeño

1.2.1. Revista institucional Número de revistas entregadas/ número de ejemplares impresos Conteo

1.2.2. Cartelera informativa Número de participantes de boletines/ número de empleados Conteo

1.2.3. Buzón de sugerencias Cartas enviadas/número de empleados Conteo

2.1.1. Día del árbol Plantas entregadas/plantas adquiridas Conteo

 2.1.2. Programa de entrega de los principales ú les escolares Áreas organizadas/materiales adquiridos Conteo

2.1.3. Desarrollo de mingas UCEMen la comunidad Número de asistentes/ número de convocados Registro de asistencia

2.1.4. Reuniones periódicas con la comunidad Número de asistentes/ número de reuniones Registro de asistencia

2.1.5. Programa "Amauta Runa" Número de asistentes/ número de inscritos Registro de asistencia

2.1.6. Concurso de proyectos Número de proyectos / número de comunidades Conteo

2.2.1. Conferencias CERES ETHOS Número de asistentes/ número de invitados Registro de asistencia

2.2.2. Videos sobre Responsabilidad Social y Autosustentabilidad Número de asistentes/ capacidad del salón Registro de asistencia

3.1.1. Semana de la seguridad y salud en el trabajo Número de accidentes/ número de días Conteo

3.1.2. Afiches informativos Número de accidentes/ número de días Conteo

3.2.1. Embajadores responsables Número de embajadores/ número de empleados Conteo

3.2.2. CapacitaRSE Número de asistentes/ número de áreas informadas Registro de asistencia

3.3.1. Protectores de pantalla Cantidad de desbloqueo / número de días Conteo

3.3.2. Alinear herramientas de comunicación digitales a una cultura de RSE Número de visitas/ número de empleados Conteo

3.3.3. Implementación de infocentros Uso de infocentros/ número de días Registro de uso

3.4.1. Periódico institucional Número de ejemplares entregados/ Número de ejemplares impresos Conteo

3.4.2. Anuncios de prensa Número de ejemplares comprados/ Número de ejemplares impresos Conteo

3.4.3. Memoria anual e informe de responsabiidad social empresarial Número de ejemplares entregados/ Número de ejemplares impresos Conteo

3.4.4. Stand en la feria de la productividad
Número de flyers entregados/ número de flyers impresos

Número de llaveros entregados/ número de llaveros adquiridos Conteo

3.5.1. Talleres sobre prácticas de Responsabilidad Social Número de asistentes/ número de invitaciones entregadas Registro de asistencia

3.5.2. Flyers informativos Número de flyers entregados/ número de flyers impresos Conteo

4.1.1. Evaluación en línea Número de respuestas positivas/ número de respuestas negativas Conteo

4.2.1. Membresía CERES Cumplimiento de objetivos de RSE / objetivos planteados de RSE Conteo

4.2.2. Auditoría área de RSE Respuestas positivas/ respuestas negativas Conteo

3. Difundir los resultados

obtenidos en los programas

de Responsabilidad Social

de UCEM– C.E.M.

Informativo Intermedio

AvanzadoInformativo

4. Establecer parámetros de

medición de la

comunicación enfocada a

RSE

Matriz de Evaluación

1. Fortalecer los canales de

comunicación internos con

el fin de que los

trabajadores de UCEM–

C.E.M. se mantengan

constantemente

informados.

Informativo Intermedio

2. Vincular a todos los

públicos de la empresa a

través de programas de

Responsabilidad Social

Empresarial.

Motivacional Básico



Objetivo General Objetivos específicos Estrategias Acciones Responsables Presupuesto Público Indicador Método de evaluación Observaciones

1.1.1. Conformación de área de comunicación $ Número de votos a favor/ Número de votos en contra Acta de reunión

1.1.2. Contratación de profesionales de comunicación $ 47.244,00 Número de postulantes/ medios de publicación Conteo

1.1.3. Manual de funciones $ Funciones previstas/ funciones cumplidas Evaluación de desempeño

1.2.1. Revista institucional $ 891,00 Número de revistas entregadas/ número de ejemplares impresos Conteo

1.2.2. Cartelera informativa $ 96,00 Número de participantes de boletines/ número de empleados Conteo

1.2.3. Buzón de sugerencias $ 80,00 Cartas enviadas/número de empleados Conteo

2.1.1. Día del árbol $ 1.304,00 Plantas entregadas/plantas adquiridas Conteo

2.1.2. Programa de entrega de los principales útiles

escolares
$ 199,00 Áreas organizadas/materiales adquiridos Conteo

2.1.3. Desarrollo de mingas UCEMen la comunidad $ 306,00 Número de asistentes/ número de convocados Registro de asistencia

2.1.4. Reuniones periódicas con la comunidad $ 30,00 Número de asistentes/ número de reuniones Registro de asistencia

2.1.5. Programa "Amauta Runa" $ 200,00 Número de asistentes/ número de inscritos Registro de asistencia

2.1.6. Concurso de proyectos $ 1,60 Número de proyectos / número de comunidades Conteo

2.2.1. Conferencias CERES ETHOS $ 3.190,00 Número de asistentes/ número de invitados Registro de asistencia

2.2.2. Videos sobre Responsabilidad Social y

Autosustentabilidad
$ 270,00 Número de asistentes/ capacidad del salón Registro de asistencia

3.1. Compartir mensajes que

incluyan los resultados obtenidos

y metas cumplidas sobre RSE

3.1.1. Semana de la seguridad y salud en el trabajo $ 920,00 Número de accidentes/ número de días Conteo

3.1.2. Afiches informativos $ 5,20 Número de accidentes/ número de días Conteo

3.2.1. Embajadores responsables $ Número de embajadores/ número de empleados Conteo

3.2.2. CapacitaRSE $ 2.400,00 Número de asistentes/ número de áreas informadas Registro de asistencia

3.3.1. Protectores de pantalla $ Cantidad de desbloqueo / número de días Conteo

3.3.2. Alinear herramientas de comunicación digitales

a una cultura de RSE
$ Número de visitas/ número de empleados Conteo

3.3.3. Implementación de infocentros $ Uso de infocentros/ número de días Registro de uso

3.4.1. Periódico institucional $ 1.240,00
Número de ejemplares entregados/ Número de ejemplares

impresos
Conteo

3.4.2. Anuncios de prensa $ 1.972,00
Número de ejemplares comprados/ Número de ejemplares

impresos
Conteo

3.4.3. Memoria anual e informe de responsabiidad

social empresarial
$ 1.970,00

Número de ejemplares entregados/ Número de ejemplares

impresos
Conteo

3.4.4. Stand en la feria de la productividad $ 2.170,00
Número de flyers entregados/ número de flyers impresos

Número de llaveros entregados/ número de llaveros adquiridos
Conteo

3.5.1. Talleres sobre prácticas de Responsabilidad

Social
$ 769,00 Número de asistentes/ número de invitaciones entregadas Registro de asistencia

3.5.2. Flyers informativos $ 40,00 Número de flyers entregados/ número de flyers impresos Conteo

4.1. Crear evaluaciones periódicas

sobre el impacto de la RSE en la

imagen corporativa de UCEM

C.E.M.

4.1.1. Evaluación en línea

Departamento de Comunicación

Departamento de Talento Humano

Seguridad industrial, salud ocupacional y

relaciones comunitarias.

Departamento de Tecnolgía de la Información y

Comunicación.

$
Personal UCEM C.E.M.

Proveedores

Comunidad

Número de respuestas positivas/ número de respuestas negativas Conteo

4.2.1. Membresía CERES $ 750,00 Cumplimiento de objetivos de RSE / objetivos planteados de RSE Conteo

4.2.2. Auditoría área de RSE $ Respuestas positivas/ respuestas negativas Conteo

1. Forta lecer los

cana les de

comunicación

internos con el fin de

que los traba jadores

de UCEM – C.E.M. se

mantengan

constantemente

informados .

2. Vincular a todos los

públ i cos de la

empresa a través de

programas de

Responsabi l idad

Socia l Empresaria l .

4.2. Incentivar el uso de

indicadores de RSE (según CERES)

como instrumento de

autoevalauación

Departamento de Comunicación

Seguridad industrial, salud ocupacional y

relaciones comunitarias.

Departamento de Comunicación

Departamento de Talento Humano

Seguridad industrial, salud ocupacional y

relaciones comunitarias.

Departamento de Comunicación

Departamento de Tecnología de la Información y

Comunicación.

Departamento Financiero

Gerencia General

Departamento de Comunicación

Departamento Financiero

Seguridad industrial, salud ocupacional y

relaciones comunitarias.

Departamento de Comunicación

Departamento Financiero

Departamento de Comunicación

Seguridad industrial, salud ocupacional y

relaciones comunitarias.

3.5. Desarrollar programas de

intercambio de información

sobre los práctcas de RSE

3.4. Promover y fortalecer los

sintemas de rendición de

cuentas y de acceso a la

información sobre RSE

3.3. Usar las TICs como

herramientas complementarias de

la difusión de programas de RSE.

3.2. Establecer embajadores que

transmitan las prácticas de RSE.

Personal UCEM C.E.M.

Personal UCEM C.E.M.

Personal UCEM C.E.M.

Personal UCEM C.E.M.

Proveedores

Comunidad

Personal UCEM C.E.M.

Proveedores

Comunidad

Personal UCEM C.E.M.

MATRIZ DE RESUMEN

Personal UCEM C.E.M.

Personal UCEM C.E.M.

Proveedores

Comunidad

Personal UCEM C.E.M.

Proveedores

Comunidad

Personal UCEM C.E.M.

Proveedores

Comunidad

Gerencia General

Departamento de Talento Humano

Departamento Financiero

Departamento de Comunicación

Departamento de Talento Humano

Tecnología de la Información y Comunicación

Departamento de Seguridad Industrial, salud

ocupacional y relaciones comunitarias

Departamento de Comunicación

Departamento de Talento Humano

Tecnología de la Información y Comunicación

Departamento Financiero

Departamento de Seguridad Industrial, salud

ocupacional y relaciones comunitarias

Departamento de Comunicación

Departamento Financiero

Departamento de Seguridad Industrial, salud

ocupacional y relaciones comunitarias

1.2. Establecer canales

efectivos de comunicación que

faciliten la transparencia

colectiva de información

1.1. Crear un departamento de

comunicación

2.2. Motivar a los públicos

sobre la construcción de una

cultura socialmente

responsable

2.1. Integrar al personal y

comunidad de UCEM C.E.M. a

través de diferentes actividades de

RSE.

Diagnosticar las áreas

estratégicas de UCEM

C.E.M. que se vinculen

con Responsabilidad

Social para realizar una

propuesta que fortalezca

la imagen corporativa

de la empresa.

3. Di fundi r los

resul tados obtenidos

en los programas de

Responsabi l idad

Socia l de UCEM –

C.E.M.

4. Establecer

parámetros de

medición de la

comunicación

enfocada a RSE





stakeholders





inredh.  

Master Dircom Los profesores tienen la palabra.  

Marketing social corporativo.  

Glosario de términos para la administración y gestión de 
los servicios sanitarios.  

Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina 
y técnica.  

El portavoz en la comunicación de las organizaciones: 
Fundamentos teórico - prácticos.  

Perdurar en un planeta habitable: ciencia, tecnología y 
sostenibilidad.  

Human behavior: An inventory of scientific 
findings.  

Dirección de 
Comunicación Empresarial e Institucional.  

Planificación estratégica de la imagen corporativa.  

Fundamentos para la gestión estratégica de la 
comunicación corporativa.  

Dirección de Marketing: teoría y práctica.  

Relaciones públicas.  Teoria e historia.  



Guía CERES Indicadores de responsabilidad 
empresarial.  

Administración de Recursos Humanos.  

Registro 
Oficial No.  449

Responsabilidad social: una empresa de 
todos.  

Red Dircom.  

Planificación y Comunicación.  

EcuRed Conocimiento con todos y para todos

El poder de la locura.  Empresas rentables 
que cambian el mundo.  

Comunicación de RSE y sustentabilidad

Informe Estadístico 2013.  

Cómo gestionar la comunicación: en organizaciones 
públicas y no lucrativas.  

Comunicación de la estrategia.  

La comunicación efectiva.  

Investigación de mercados.  En un 
ambiente de información digital. 

Reputación Corporativa

Cátedra Métodos estadísticos - MAT 262



Descubriendo ISO 26 000.  

ISO 26000.  

International Organization for Standardization ISO

Comunicación e imagen corporativa.  

Más cerca del perverso fin y otros diálogos y ensayos.  

Una pedagogía de la comunicación.  

Gestión de la cultura corporativa.  

UNESCO.  

Conceptos fundamentales de la planificación estratégica de 
las relaciones públicas.  

The art of good speech.  

Los públicos en las relaciones públicas.  

Empresas y Responsabilidad Social.  

Comunicación Institucional: Enfoque social de 
relaciones humanas.  

GestioPolis



Diccionario de metodología de la investigación científica.  

Responsabilidad Social Empresarial: El asunto de la 
relación trabajo – familia.  

Marketing social: teoría y práctica.  

Diagnóstico de comunicación.  

El poder de la comunicación en las 
organizaciones.  

Constitución de la República del Ecuador.  

Calidad Ambiental.  

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la 
República del Ecuador (RAAM).  

Reflexiones sobre el management de la 
comunicación.  

La perspectiva de la moral: fundamentos de la ética 
filosófica.  

Perdurar en un planeta habitable: ciencia, tecnología y 
sostenibilidad.  



Dirección empresarial 
asistida.  Cómo Alinear Estratégicamente su Organización.  

El plan estratégico en la práctica.  

Un marco teórico y metodológico para la identidad 
conceptual de las organizaciones.  

Modelos empresariales de responsabilidad social: la 
experiencia ecuatoriana a partir de seis estudios de caso.  

Comuncicación Corporativa.  

Imagen Positiva.  Gestión estratégica de la imagen de las 
empresas.  

El rol del Estado en la RS
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Material Safety Data Sheet
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