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PRESENTACION 

Las Editoriales Independientes del Perú, son aquellas que se dedican a la difusión del libro 

y la lectura sin responder a modas ni agendas de grandes empresas, por lo que sus contenidos 

tienen un especial énfasis en rescatar y encontrar autores nuevos para formar catálogos de aporte 

cultural, al tener estas características la rotación de libros que es su principal ingreso no es 

constante, por lo que, los trabajadores y colaboradores no cuentan con un beneficios o incentivos 

económicos que permitan una estadía en la empresa, sin embargo participan constante en 

actividades culturales como recitales, visitas a colegios entre otros, que genera un vínculo 

emocional hacia la editorial que va más allá del trabajo o del dinero, cabe resaltar que a pesar de 

que las editoriales independientes actúan de manera distinta a otras empresas comerciales, tienen 

obligaciones legales, económicas y responsabilidades con la sociedad y trabajadores, todas estas 

acciones las podemos considerar dentro de la Responsabilidad Social Empresarial que aportan a 

que los colaboradores continúen realizando sus funciones fuera o dentro de la institución, por lo 

que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal identificar cual es la relación 

entre la Responsabilidad Social Empresarial y Compromiso Laboral de los trabajadores de 

Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú. 

Este estudio se usarán cuestionarios que nos ayuden a medir las variables de 

Responsabilidad Social Empresarial y Compromiso Laboral, para generar resultados que permitan 

la contribución de recomendaciones para la mejora de las Editoriales Independientes de la 

Macrorregión y del Perú. 

  



 

 

 

 

ABSTRAC 

 

The Peruvian Independent Publishers are those who are dedicated to promote and publish 

books that are not classified as commercial or trending, most of these books are sometimes left 

behind for the big publishing companies. The Peruvian publishers are committed to finding, 

helping and promoting new authors so in that way they create catalogs of cultural contribution, 

having these characteristics, the rotation or selling of those books which is their main income is 

not constant or profitable. 

 

Therefore, workers and collaborators do not have benefits or economic incentives that allow them 

to stay in these companies, nevertheless they participate constantly in cultural activities such as 

recitals, visits to schools among others, which generates an emotional bond between the worker 

and the independent publishing company that goes beyond earning money. 

 

Despite these problems independent publishers act differently from other commercial companies, 

they have legal and economic obligations and responsibilities with society and workers, all these 

actions can be considered as a Corporate Social Responsibility that helps their collaborators to 

continue performing their functions outside or within the institution. 

Therefore the main objective of this investigation work is to identify what is the relationship 

between the Corporate Social Responsibility and the Work Commitment of the Publishing 

independent workers in the South Macro region of Peru. 

 

In this study, questionnaires will be used to help us measure the variables of Corporate Social 

Responsibility and Work Commitment, to generate results that allow us the making of 

recommendations for the improvement of the Independent Publishers of the Macro region and 

Peru.  
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I. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. Exposición de la situación problemática 

Para conocer el problema primero debemos hacer algunas definiciones respecto de nuestro 

objeto de estudio, que en este caso viene del sector cultural, más específicamente del libro y dentro 

de esta industria cultural todavía débil se encuentran las llamadas editoriales independientes que 

ahora pasaremos a definir. 

Hasta hace poco tiempo no había mucha información sistematizada sobre lo que eran las 

editoriales independientes. En su momento su definición se asentaba en la negación, se podía 

identificar de forma más o menos clara una Editorial Independiente por lo que no era, 

principalmente en su oposición a las grandes editoriales transnacionales que desde hace algún 

tiempo vienen generando oligopolios en torno a la producción del libro, y que con su penetración 

en Latinoamérica no solo se generó una hegemonía en tanto el discurso cultural que se movía en 

este sector. Una Editorial Independiente entonces surge como una respuesta a esta forma de 

acaparamiento del mercado, un acto de anarquía contra el poder económico en beneficio de las 

mega corporaciones. Entonces, las editoriales independientes son porque no son transnacionales, 

no operan como ellas; tampoco se subordinan a organismos o empresas comerciales que publican 

libros como parte de su rubro, y no como centro. Hay algunos elementos en torno a su labor que 

podemos indicar según Chumbiaca Sanchez en su informe profesional: Impacto de la Ley de 

Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura (Ley N° 28086) en las editoriales 

independientes “Son independientes también porque editan sin depender tanto del mercado, sino 

que, por lo contrario, proponen formatos novedosos, arriesgan por nuevos autores, son defensoras 

de la bibliodiversidad. En ese contexto, están obligadas, por lo tanto, a crear espacios para dar a 

conocer sus publicaciones, incentivar la lectura, acercarse al público de forma directa. No obstante, 

la independencia no las hace a todas ellas iguales, porque si la mayoría antepone la difusión de la 

cultura, otras en cambio pretenden la rentabilidad; si una gran parte es una microempresa todavía, 

ya hay algunas que están ganando plaza incluso a las compañías extranjeras.” 

Para ubicarlas históricamente y a manera de antecedente, podemos indicar que aparecen en 

1990 en el vecino país de Chile y se denominaron (autodenominaron) así «para diferenciarse de 

aquellos de perfil “concentrado” encarnado por los grandes grupos de la edición, los cuales se han 
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ido conformando como resultado de operaciones de adquisición-fusión de gran magnitud en el 

mercado del libro» (Bustamante y Symmes, 2013, p. 92). 

Esa definición básica no es la única y con el pasar de los años, varios especialistas han 

abordado el término para identificar otras características y propósitos. Por ejemplo, podemos 

mencionar las observaciones que hacen Astutti y Contreras (2001) acerca de esta variante 

definición. Dicen que hay quienes consideran que la característica de una editorial independiente 

es la de ser pequeñas empresas que editan tirajes moderados, pero no siempre es así, algunas 

editoriales trabajan tirajes más largos. Así también manifiestan que la calidad y el formato de las 

publicaciones de las editoriales independientes es más original que las que producen las 

transnacionales, este criterio que no aplica del todo, sobre todo si se pensamos en libros que 

también producen casas editoriales como Random House o Planeta (dos de las más grandes 

transnacionales que ahora operan en Perú) que publican a escritores de alto nivel y ediciones muy 

bien cuidadas, muchas de ellas conmemorativas por las cuales los lectores pagan un precio muy 

alto (p. 768). En nuestro país y en muchos otros, aunque hay esmero, innovación e ingenio en 

muchas ediciones, existen editores locales, que en algunas ocasiones descuidan lo más básico, ni 

hablar del diseño, la temática o el estilo. Por esto, Astutti y Contreras (2001) examinan el 

significado de “independiente” o “independencia” para identificar la postura de las editoriales en 

cuestión. Primero indican que el carácter de “independencia” se relaciona en oposición a 

“transnacional”, en referencia a las editoriales multinacionales. El carácter de independencia, por 

lo tanto, ofrece un sentido de autonomía para priorizar el libro como un producto de valor cultural 

antes que económico (pp. 767-768). Para estos mismos autores, también existe otra noción de 

“independencia” como “independencia nacional”: 

Independencia, también, en el sentido de preservar “alguna forma de independencia 

nacional, en especial en los países más pequeños o en países que han sido subordinados al control 

de inversores extranjeros” (Schiffrin 5), frente a una “globalización cultural” que es un 

contrasentido en sus mismos términos… (p. 768) 

Existen múltiples autores que ha tratado de aproximarse a una conceptualización 

homogénea respecto de lo que significa ser “Editorial Independiente” sin embargo incluso entre 

las mismas prácticas de editoriales de los autodenominados independientes hay mucha variación 

que permita integrarlos en un solo concepto, sin embargo, lo que parece ser una constante entre 
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todas las diferentes características es la “bibliodiversidad” y su defensa. Respecto de esta 

característica se puede definir en base a La Alianza Internacional de Editores Independientes 

(2014): 

“La bibliodiversidad es la diversidad cultural aplicada al mundo del libro. Haciéndose eco 

del término biodiversidad, se refiere a una necesaria diversidad de las producciones editoriales que 

se ponen a disposición de los lectores. Si bien los grandes grupos participan, por la importancia 

cuantitativa de su producción, de una cierta diversidad editorial, eso no alcanza para asegurar la 

bibliodiversidad, la cual no se mide únicamente por el número de títulos disponibles. Aunque 

cuiden del equilibrio económico de su editorial, los editores independientes se preocupan ante todo 

por los contenidos que publican. Sus libros aportan una mirada y una voz distintas, en paralelo a 

la propuesta editorial más estandarizada de los grandes grupos”. (p. 4) 

En el Perú, los estudios respecto de las editoriales independientes están todavía en ciernes, 

salvo algunas entrevistas y uno que otro artículo todavía no se puede esbozar un concepto más 

estructurado y que sea de discurso común entre los propios editores, siendo evidente un 

crecimiento del rubro en los últimos 10 años, coincidentemente es casi el mismo tiempo que tiene 

de creación el Ministerio de Cultura. El año 2014 se forja el Gremio de Editoriales Independientes 

del Perú (EIP) que es producto de un largo proceso de profesionalización del sector editorial 

peruano. Y que en su descripción se autodenominan de la siguiente forma. 

“EIP es una asociación sin fines de lucro que tiene como misión integrar y representar los 

intereses del editor independiente peruano frente a instituciones estatales y privadas, nacionales e 

internacionales, buscando desarrollar tanto los aspectos comerciales como de formación y 

profesionalización de nuestros asociados con el claro propósito de ayudar en el crecimiento del 

sector editorial local. Representamos un amplio espectro de la producción nacional y a, diferencia 

de otras asociaciones, EIP está conformada exclusivamente por editores que publican y 

promocionan, con especial énfasis, las obras de autores peruanos bajo los lineamientos del respeto 

y fortalecimiento de la bibliodiversidad, que defiende la creación de autor y la diversidad del 

pensamiento contra toda estandarización de la cultura y una única forma de ver el mundo.” (EIP, 

2014) 
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En la actualidad podemos encontrar 43 editoriales agremiadas y constituidas legalmente, 

casi todas afincadas en Lima, aunque desde el año 2020 se observó una fuerte presencia del sur 

debido a que su nueva junta directiva colocaba en la vicepresidencia a una editorial arequipeña.  

Ahora, no tan nuevo como el concepto de editoriales Independientes, pero si reciente en el 

Perú, es la Responsabilidad Social Empresarial, proporciona una interesante oportunidad para que 

las instituciones y empresas puedan gestionar sustentable y éticamente sus relaciones en el entorno 

interno y externo (Gaete, 2008). La responsabilidad social es un término aplicable a cualquier tipo 

de organización, independientemente del sector económico al que pertenezca, su tamaño y/o 

estructura, dejando atrás el mito de que se limita a acciones exclusivas de empresas grandes o 

privadas. Por lo que, las distintas editoriales Independientes del Perú han adoptado características 

propias de este nuevo concepto, llevando acciones económicas, sociales, éticas, filantrópicas y 

demás con un buen desempeño pese a las dificúltales. 

En la Macrorregión Sur, según el Viceprecidente de EIP la mayoría de editoriales son de 

tipo Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), formadas exclusivamente por 

una persona natural, con patrimonio propio y distinto al del titular, esta característica se debe a que 

no hay muchas personas interesadas en invertir y formalizar un emprendimiento de este rubro, 

considerando la constitución como EIRL una de las más rápidas y menos costosas.  

Si bien en estos tiempos el sector editorial se está activando debido a los Estímulos 

Económicos del Ministerio de Cultura del Perú (MINCU) que permiten nuevos espacios en la 

Macrorregión Sur y en general, aún no es posible consolidar el sector para asegurar que las 

editoriales y sus colaboradores cuenten con los beneficios mínimos que se exige hoy en día en 

cuanto a empresas, el 99% de las editoriales independientes según EIP, no cuenta con una planilla 

laboral, los trabajadores en su mayoría realizan sus actividades de forma remota o cuando existe 

una convocatoria por algún proyecto, por lo que el vínculo laboral se forma a partir del 

reforzamiento de las relaciones y el vínculo emocional que tienen con la empresa; incluso el mismo 

Editor quién es en la mayoría de los casos el representante de la empresa, no cuenta con beneficios 

que puedan asegurar su salud o su estabilidad económica, esto debido a la poca rotación de libros 

que es el causante número uno para no generar ingresos, por ende si no existe un flujo de dinero 

no es posible mantener una planilla estable ni gastos fijos. 
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La mayoría de Editoriales Independientes trabaja en espacios compartidos o en sus mismos 

hogares, siendo una actividad principal la tercerización para poder cumplir con las actividades que 

no pueden realizar por falta de recursos o espacios, sin embargo, existe a pesar de las dificultades 

mencionadas anteriormente una gran evidencia de actividades autofinanciadas por las editoriales 

independientes como; recitales, visitas a colegios, donaciones de libros,  la promoción de la 

bibliodiversidad entre otras que cuentan con la participación de todos o la mayoría de sus 

trabajadores o colaboradores, por lo que se puede considerar que quizá existan vínculos que vayan 

más allá que el solo trabajo o el incentivo económico.  

El reconocimiento de la persona, de su trabajo, las reuniones de fraternización, el 

acercamiento a las poblaciones vulnerables y la participación constante con la ciudadanía y el 

estado, de alguna u otra forma genera que los trabajadores se apropien de la marca y generen un 

compromiso laboral con la editorial. Entendiendo que el compromiso laboral, es un factor muy 

importante inherente al desempeño de trabajadores y colaboradores en cualquier organización, ya 

que un buen nivel del mismo, asegura la satisfacción y buenos resultados para esta. 

Meyer y Allen (1991), refieren que “a partir de la premisa del compromiso laboral esta se 

presenta como una circunstancia en la que un trabajador se relaciona con la organización en donde 

labora, también se puede mencionar a dicho estado como un estado psicológico o estado mental 

que bajo diversas circunstancias este puede influir en las funciones del trabajador” (p. 121).  Por 

ende, un trabajador analiza las circunstancias futuras si pretendiera cambiar de trabajo si estas le 

favorecerán económicamente o quizás prefiera mantener ese vínculo especial que lo relaciona con 

la entidad u organización. 

Con lo anteriormente mencionado, podríamos considerar que, pese a las dificultades y 

limitaciones que presentan las editoriales independientes estas cumplen con acciones que las 

convierten en empresas socialmente responsables, no solo con sus trabajadores, sino con la 

comunidad y las diferentes características que conlleva ser una empresa, desde el punto de vista 

legal, económico y social que,  según diversos autores como Rovira Cristina; Mejía, Marta; 

Newman, Bruno se consideran acciones de Responsabilidad Social Empresarial y el 

apropiamiento, apego a la marca y compromiso con la marca se identificaría como Compromiso 

Laboral, por lo que nos podríamos cuestionar si es que las acciones de Responsabilidad Social 
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Empresarial tienen influencia en el Compromiso laboral de los trabajadores de las Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú. 

De lo anteriormente expuesto, surge el interés investigativo de conocer la realidad respecto 

a la Responsabilidad Social Empresarial y el Compromiso laboral de los trabajadores de las 

editoriales independientes del macrorregión sur del Perú, teniendo en cuenta la realidad que se 

describió previamente. 

1.2. Descripción del problema 

1.2.1. Problema Principal 

¿Qué relación existe entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Compromiso Laboral 

de los trabajadores de Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú – 2021? 

1.2.2. Problemas Secundarios 

a) ¿Qué nivel de Responsabilidad Social Empresarial presentan los trabajadores 

de las Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021? 

b) ¿Qué nivel de compromiso laboral presentan los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021? 

c) ¿Cuál es la correlación existente entre la Responsabilidad Social Empresarial 

y el Compromiso Afectivo de los trabajadores de Editoriales Independientes de 

la Macrorregión Sur del Perú - 2021? 

d) ¿Cuál es la correlacionar existente de la Responsabilidad Social con las 

dimensiones del Compromiso laboral de los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021? 

1.3. Justificación del problema 

Nuestro país ha llegado tarde a la modernidad y se ha saltado a la postmodernidad ello 

implica que las empresas en nuestro país no se han desarrollado de manera regular, nuestra 

economía está signada por la informalidad. La crisis sanitaria ha desnudado lo frágil de nuestro 

modelo económico y social pero también cómo muchas empresas han actuado frente a sus 

trabajadores o los llamados “colaboradores” y con la sociedad civil. 

Pero también hemos conocido un sector que a pesar del abandono constante se ha 

mantenido firme frente a la crisis y además se han mostrado frente a la sociedad civil. El sector 

cultural, las empresas culturales han demostrado que su relación con sus trabajadores o miembros 
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es completamente diferente a las empresas tradicionales, porque además de apoyar a la sociedad 

compartiendo sus producciones y realizando actividades que nos permitan sentirnos un poco más 

libres durante el confinamiento han mantenido a muchos de sus trabajadores o colaboradores. 

Dentro del sector cultural hemos conocido el rubro editorial, que anteriormente hemos 

mencionado y donde nos hemos enfocado es el sector editorial independiente, que todavía no tiene 

una conceptualización muy clara pero que durante la pandemia se ha manifestado por que han 

participado activamente para por ejemplo impulsar una nueva ley de libro que fue aprobada durante 

la pandemia y que fue denominada  Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve 

el libro, Ley Nº31053, fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, y entró en vigencia desde el 

16 de octubre del 2020. También han seguido trabajando hacia una política nacional del libro y la 

lectura.  

Si bien es cierto también podríamos hablar de la relación de las editoriales transnacionales, 

para efectos metodológicos nos estamos enfocando en las empresas que funcionan en nuestro 

ámbito territorial y que son como hemos definido “editoriales independientes” con una alta 

participación de editoriales afincadas en Arequipa y que nos han llamado a preguntarnos por qué 

la relación con sus colaboradores está por encima de una mera transacción económica basada en 

el intercambio de tiempo y talento por dinero. Mucho se dice hacía el público que una editorial 

independiente, así como cualquier empresa cultural no reviste grandes ingresos, que además 

usualmente están en números rojos pero que, a diferencia de otras empresas, el nivel de satisfacción 

de sus trabajadores es muchísimo más alta que otras empresas que pertenecen a estos rubros. 

Por ello creemos que es importante realizar esta investigación, porque si bien es cierto una 

empresa busca la maximización de los beneficios mediante una eficiente gestión empresarial, se 

debe considerar a los grupos de interés que se relacionan o dependen de ella,  y para ello es 

importante tener en cuenta la Responsabilidad Social Empresarial con los trabajadores y con la 

sociedad ya que mediante ello podemos generar un fuerte vínculo con ellos y así generar un 

compromiso laboral, que a futuro repercuta en el cumplimiento de los objetivos organizaciones y 

personales. 

Esta gestión empresarial puede verse reflejada en que buena parte de las empresas 

editoriales, denominada “Editoriales Independientes” tienen más de 5 años de existencia, algunas 

superando incluso los 10 años y que durante la crisis sanitaria, ninguna se ha declarado en quiebra 

ni han anunciado el cierre o culminación de sus operaciones, más bien este año han realizado 

https://infolibros.cpl.org.pe/ley-no-31053-ley-que-reconoce-y-fomenta-el-derecho-a-la-lectura-y-promueve-el-libro/
https://infolibros.cpl.org.pe/ley-no-31053-ley-que-reconoce-y-fomenta-el-derecho-a-la-lectura-y-promueve-el-libro/
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lanzamientos, por ejemplo las editorial Aletheya (Arequipa), Hijos de la Lluvia (Puno) y RCQ 

(Cusco) han hecho lanzamientos de nuevos libros que han editado este año, a lo mucho las 

editoriales han paralizado su producción pero no el trabajo, ya que la mayoría han activado las 

redes sociales con diferentes actividades, todas vinculadas con la animación y promoción de la 

lectura. Así mismo hemos asistido a la creación de la primera librería independiente del sur del 

país integrada por 3 editoriales independientes (Aletheya, Cascahuesos editores y RCQ editorial) 

Fabla Salvaje, todavía no podemos anticipar el futuro de la sostenibilidad de este emprendimiento 

pero en medio de una crisis no ya sanitaria sino también económica este hecho denota una 

administración financiera sino arriesgada, inteligente pero que nos hace generar más dudas todavía 

de cómo sus trabajadores o miembros son parte de este a todas luces, crecimiento. Saber si esta 

empresa perdura en el tiempo es algo que más adelante nos ayudará cuando respondamos las 

interrogantes que nos hacemos en el desarrollo de esta investigación. 

El trabajo cultural y enmarcado en lo que el Banco Interamericano de Desarrollo BID ha 

denominado Economía Naranja, tiene un alto impacto social, en palabras de Helga Flores, 

especialista de innovación y creatividad del BID, “La economía naranja es parte de la economía 

del futuro por basarse en la creatividad, su sostenibilidad y la capacidad de potenciar actividad 

económica cuando se agrupa” La economía naranja es pues un recurso renovable al basarse en la 

creatividad, pero además es inclusiva pues integra desde la cultura a todos sus actores pero además 

generan una oferta única y localizada, que si se estudia de manera adecuada y se impulsa como un 

cluster esta puede generar ingresos con un alto grado de diferenciación frente a otros sectores de 

la economía. 

Las empresas culturales peruanas están en franco crecimiento, y por eso están tomando 

más protagonismo, cada vez vemos más actividades de responsabilidad social impulsada por estas 

empresas, concursos, talleres, premios, e incluso el activismo político que las hace más cercanas a 

los ciudadanos peruanos, por ejemplo la editorial Zentauro (Arequipa) realiza de cuando en cuando 

campañas para obtener recursos para comedores populares, o en Cusco RCQ Editorial lleva 

adelante el proyecto “Carmela” que tiene por objetivo implementar bibliotecas en comunidades 

campesinas con el fin de garantizar el acceso al libro, regresando a Arequipa la editorial Aletheya 

es organizadora del Festival Santos Libros, una serie de actividades enfocadas en la promoción y 

venta de producción editorial enfocada principalmente en la macrorregión sur, recientemente ha 

instaurado el “Premio Santos Libros a la resistencia cultural” que tiene por objeto reconocer a los 
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actores culturales que aún a costa del abandono por parte de las instituciones del Estado han 

generado propuestas de mejoras en la sociedad civil. Este premio pone en la agenda de discusión 

sobre la forma de hacer reconocimientos a los actores culturales en general, ya que hasta hace poco 

un reconocimiento era solo un papel, cuando lo que se estila en otros países es entregar ayuda 

pecuniaria. 

El sector editorial, que es el que hemos tomado como parte de la economía naranja es uno 

de los sectores junto al cine que están en mayor crecimiento en nuestro país y por ello necesita que 

investiguemos este rubro que como anunciamos líneas arriba es parte de lo que ha sido llamada la 

cuarta revolución industrial, para ello es necesario procurar identificar todos los procesos y las 

posibilidades que este tiene que ofrecernos para el desarrollo de la economía peruana pero además 

para el futuro de los recursos humanos que ya vienen siendo trastocados con la llegada de la 

automatización en muchos sectores laborales. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Compromiso 

Laboral de los trabajadores de Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú – 2021. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar los niveles de Responsabilidad Social Empresarial en las Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021. 

b) Identificar los niveles de Compromiso Laboral de los trabajadores de 

Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021. 

c) Correlacionar la Responsabilidad Social Empresarial con las dimensiones del 

compromiso organizacional de los trabajadores de Editoriales Independientes 

de la Macrorregión Sur del Perú - 2021. 

d) Correlacionar las dimensiones de la Responsabilidad Social con las 

dimensiones del Compromiso laboral de los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021. 
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1.5. Factibilidad y Viabilidad 

1.5.1. Factibilidad 

La investigación sobre la Responsabilidad Social Empresarial y su influencia en el 

Compromiso Laboral de los trabajadores de Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del 

Perú – 2021. Presenta las siguientes características que ayudan a su factibilidad y viabilidad, 

permitiendo lograr los objetivos planteados anteriormente. 

❖ Espacio: Cuento con la autorización por parte de los Gerentes Generales y de sus 

trabajadores para realizar la investigación en las Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú.  

❖ Tiempo: La presente investigación se realizará en el segundo semestre del 2021. 

Recursos Materiales 

❖ Computadora  

❖ Personal encargado de la investigación, especialistas en el tema. 

❖ Miembros de las editoriales. 

❖ Expertos en el tema de Responsabilidad Social y Compromiso Laboral. 

❖ Asesoría de expertos. 

Recursos Economicos  

❖ Personal encargado de la investigación, se hará cargo de cubrir todos los gastos que 

amerita esta investigación. 

Impacto Social 

❖ La presente investigación tendrá un impacto positivo generando una nueva 

perspectiva porque ayudará a replantear la manera de pensar de las empresas del 

sector editorial para que puedan aplicar nuevas estrategias enfocadas en mejorar la 

relación con sus trabajadores, por otra parte los trabajadores podrán obtener una 

mejor experiencia en su centro laboral ya que las estrategias que se usarán están 

enfocadas directamente en ellos, por último otros profesionales podrán considerar 

usar estas técnicas tan importantes en sus negocios e investigaciones. 
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1.5.2. Viabilidad 

La Gestión de los recursos humanos es un proceso largo y que implica el desarrollo y 

actualización de las áreas que involucran a la Gestión de los recursos Humanos, por lo cual el 

apoyo y la inversión que otorgue será de suma importancia, actualmente la entidad cuenta con 

presupuesto y dinero asignado a la Gestión de los recursos humanos para su desarrollo y 

profesionalización, siendo por ello un trabajo de investigación viable para el desarrollo de la 

entidad. 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

Existe relación estadísticamente significativa entre la Responsabilidad Social Empresarial 

y el Compromiso Laboral de los trabajadores de Editoriales Independientes de la Macrorregión 

Sur del Perú - 2021. 

1.6.2. Hipótesis Especificas 

H1: Existen niveles altos de Responsabilidad Social Empresarial en los 

trabajadores de Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 

2021. 

H2:  Existen niveles bajos de Responsabilidad Social Empresarial en los 

trabajadores de Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 

2021 

H3: Existen niveles altos de Compromiso Laboral en los trabajadores de 

Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021. 

H4:  Existen niveles bajos de Compromiso Laboral en los trabajadores de 

Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú – 2021 

H5:  La responsabilidad social empresarial se relaciona con las dimensiones 

continuidad, normativa y afectiva en los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021. 

H6:  Las dimensiones de la responsabilidad social se relacionan con las 

dimensiones del compromiso organizacional en los trabajadores de 

Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021. 
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1.7. Variables e Indicadores 

1.7.1. Variables 

❖ Variable Independiente: Responsabilidad Social Empresarial 

❖ Variable Dependiente: Compromiso Laboral 

1.7.1.1. Responsabilidad Social Empresarial 

De acuerdo con Cansino C., y Morales, M. (2008, citando por McWilliams, Siegel y Wright 

año.) la responsabilidad Social Empresarial se define como: “situaciones donde la empresa se 

compromete y cumple acciones que favorecen el bien social, más allá de los intereses de la empresa 

y por sobre lo que se espera como cumplimiento de la ley” (p.10) 

1.7.1.2. Compromiso Laboral 

Meyer y Allen (1991), refieren que “a partir de la premisa del compromiso laboral esta se 

presenta como una circunstancia que un trabajador en relación a la organización donde éste labora, 

también se puede mencionar a dicho estado como un estado psicológico o estado mental que bajo 

diversas circunstancias este puede influir en las funciones del trabajador” (p.38) 

1.7.1.3. Indicadores de la Variable Independiente – Responsabilidad Social 

Empresarial 

Dimensiones e Indicadores 

A. Dimensión Económica 

❖ Control de Costos 

❖ Resultados Económicos 

B. Dimensión Legal 

❖ Ética 

❖ Justicia  

❖ Medio ambiente 

C. Dimensión Ética 

❖ Procesos de Inducción 

❖ Gestión de las habilidades y capacidades del personal. 

D. Dimensión Filantrópica 

❖ Declaración y transmisión de valores. 
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❖ Empresa responsable con la sociedad 

❖ Aportar recursos a la comunidad 

❖ Mejorar la calidad de vida de la comunidad 

1.7.1.4. Indicadores de la Variable dependiente - Comrpomiso Laboral 

Dimensiones e Indicadores 

A. Dimensión Compromiso afectivo 

❖ Familiar 

❖ Afectivo emocional 

❖ Pertenecer 

❖ Leal 

❖ Felicidad 

❖ Solidario 

❖ Satisfecho 

B. Dimensión compromiso de continuidad 

❖ Indiferente 

❖ Conveniencia 

❖ Comodidad 

❖ Oportunidad Económica 

❖ Retribución Económica 

❖ Beneficios 

C. Dimensión compromiso normativo 

❖ Moralidad 

❖ Deber ético 

❖ Lealtad  

❖ Culpabilidad   

❖ Correspondencia  
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1.8. Operacionalización de la Variable 

Tabla 1: Operacionalización de la variable Responsabilidad Social Empresarial 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITÉMS 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

EMPRESARIAL 

ECONÓMICA 
Control de Costos 1, 2 

Resultados Económicos 3, 4 

LEGAL 

Cumplimiento de leyes 5, 6, 7 

Cumplimiento de reglas 

gubernamentales 

8 

ÉTICA 

Ética 9, 11, 12 

Justicia 13 

Medio Ambiente 10 

FILANTRÓPICA 

Declaración y transmisión de 

valores. 

14 

Empresa responsable con la 

sociedad 

15, 16 

Aportar recursos a la 

comunidad 

17 

Mejorar la calidad de vida de 

la comunidad 

18 

Fuente: Rodríguez (2019) 

 

Tabla 2: Operacionalización de la variable Compromiso Laboral 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITÉMS 

 

 

 

 

 

COMPROMISO 

AFECTIVO 

Familiar 1 

Afectivo emocional 10 

Pertenecer 2 

Leal 5 

Felicidad 3 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

COMPROMISO 

LABORAL 

Solidario 6 

Satisfecho 4 

COMPROMISO 

DE 

CONTINUIDAD 

Indiferente 8 

Conveniencia 19 

Comodidad 11 

Oportunidad Económica 13 

Retribución Económica 14, 15 

Beneficios 7 

COMPROMISO 

NORMATIVO 

Moralidad 16 

Deber ético 20 

Lealtad  17 

Culpabilidad   9 

Correspondencia  18 

Fuente: Meyer y Allen (1991)
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II. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Se recopiló información de investigaciones que están relacionadas al presente estudio, 

la búsqueda se realizó en repositorios a nivel internacional, nacional y local, al respecto se 

obtuvo los siguientes resultados:  

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

Aldana (2013) tesis titulada, “Compromiso laboral de los trabajadores del área Central 

de una institución bancaria que opera en la ciudad de Guatemala, según sexo". Universidad 

Rafael Landivar siendo las principales conclusiones son las siguientes: 

Primero: Las personas encuestadas mediante el instrumento demostraron un alto 

compromiso organizacional con la empresa, no existiendo una diferencia significativa entre el 

compromiso de hombres y mujeres. 

Segundo: En el grado de compromiso organizacional según el conocimiento y 

cumplimiento de la misión y objetivos, no existe una diferencia significativa entre hombres y 

mujeres. Quienes se sienten satisfechos al cumplir con los objetivos que la empresa solicita y 

conocer la misión a cabalidad. 

Tercero: En cuanto al grado de compromiso organizacional según la práctica de los 

valores institucionales, no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres. La 

práctica de los valores según el instrumento es totalmente compartida por los trabajadores 

quienes conocen a cabalidad todos los valores que la empresa considera como propios, así como 

sus implicaciones, estando de acuerdo con ellos. 

Cuarto: En cuanto al grado de compromiso organizacional según la disposición a la 

adopción y generación de cambios planteados por la alta gerencia en beneficio a los 

trabajadores, no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres. La adopción a 

cambios planteados por la alta gerencia según el instrumento es totalmente compartido por los 

empleados quienes están bastante dispuestos a adoptar los cambios estando conscientes que 

estos contribuirán a alcanzar la mayor efectividad en el trabajo. 
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Fernández (2016) tesis doctoral titulada: “Responsabilidad social corporativa 

estratégica de los recursos humanos basada en alto compromiso y resultados organizativos: un 

modelo integrador Una aplicación a las empresas en España”, presentada a la Universidad 

Complutense Madrid  sus principales conclusiones son: Los resultados alcanzados corroboran 

las hipótesis que establecíamos al principio y reflejan la existencia de una relación positiva y 

significativa entre las dimensiones, que componen la Responsabilidad social corporativa 

estratégica de los recursos humanos (desarrollo de habilidades, desarrollo de oportunidades 

responsable), y los resultados organizativos (innovación, capacidad de atracción y retención de 

talento y resultados empresariales).  

El modelo propuesto, es aceptable, ya que las variables explicativas (dimensiones de la 

RSC-RH estratégica) predicen bastante bien los resultados organizativos. En concreto, los 

resultados de innovación, están explicados por las dimensiones que componen la 

responsabilidad social corporativa estratégica de los recursos humanos en un 36.3% , los 

resultados de atracción y retención de talento, también se explican muy bien por la 

responsabilidad social corporativa estratégica de los recursos humanos (48.5%), y también se 

muestra que hay una relación positiva entre las variables responsabilidad social corporativa 

estratégica de los recursos humanos y los resultados empresariales (47.2%). Hay un alto 

resultado referente a la atracción y retención de talento, lo cual pone de manifiesto la necesidad 

de las empresas de pensar en poner en práctica este tipo de prácticas responsables con la 

finalidad de contar con el mejor talento, para el logro de ventajas competitivas.  

Si vemos los resultados empresariales también han salido favorecidos 

sorprendentemente, presenta valores altos y por último la influencia de la RSC-RH estratégica 

en la innovación presenta un resultado menor en parte ese resultado podría deberse a que las 

empresas industriales enfocadas más hacia la innovación que las empresas de servicios han 

contestado menos el cuestionario. Esta relación de responsabilidad social corporativa estratégica 

de los recursos humanos y los resultados organizativos referentes a la innovación, capacidad de 

atracción y retención de empleados y resultados empresariales, no han sido previamente 

establecida en términos teóricos y no había sido probada empíricamente, residiendo aquí la 

principal contribución de esta tesis.  
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Además, se observan y se validan unas dimensiones fundamentales que deben tener el 

sistema de gestión estratégica de la responsabilidad social corporativa de los recursos humanos, 

basado en alto compromiso, y son desarrollar habilidades de los recursos humanos de la 

organización, ofrecer oportunidades a los recursos humanos y proveer de un sistema de 

incentivos responsable como una estructura general básica. Así, el supuesto de que la 

responsabilidad social de los recursos humanos estratégica desarrollada por una empresa, incide 

favorablemente en sus resultados organizativos (innovación, capacidad de atracción y retención 

de empleados y resultados empresariales), se cumple puesto que las hipótesis H1-H2-H3, son 

soportadas, cumpliéndose además el objetivo principal y, por tanto, dando respuesta a la primera 

pregunta central de la investigación:  

Cortés y Urrea (2016) tesis titulada: “Responsabilidad social empresarial y valor de la 

empresa”, para optar el grado de maestro en Finanzas Corporativas presentada al Colegio de 

Estudios Superiores de Administración –CESA, Bogotá, sus principales conclusiones son:  

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el impacto de 

las políticas de responsabilidad social empresarial sobre la valoración de las empresas en 

Colombia es bajo. La falta de significancia estadística sobre la RSE como índice total, puede 

deberse al bajo número de observaciones, es decir, al bajo número de empresas listadas que 

reportan información de manera recurrente al mercado. Añadiendo, la falta de desarrollo del 

mercado de valores colombiano, en donde son pocas las empresas que cumplen con los 

requisitos para que sus acciones puedan cotizar libremente en bolsa, limita un estudio de estas 

características.  Hermanar competidores 

En el futuro, cuando exista un horizonte de tiempo mayor, con información reportada de 

mayor calidad y se listen en la bolsa un mayor número de empresas, el análisis podrá ser 

relevante a la hora de encontrar una significancia. Sin embargo, este estudio permitió hallar que 

las empresas en Colombia están avanzando hacia la adopción de políticas de RSE y valor 

compartido para sus grupos de interés, reflejándose los resultados en su valor económico. De 

ahí que el índice para los años 2013 y 2014 muestra una mejora sustancial en la adopción de 

políticas de RSE, suponiendo un fuerte interés de las empresas en disponer información al 
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mercado y en desarrollar programas o áreas enfocadas a construir empresas socialmente 

responsables.  

De acuerdo a un análisis del índice que permitió agrupar las empresas por sectores, se 

encontraron los de mayor profundidad en la RSE al sector energía, comunicaciones, industrial, 

servicios públicos, agroindustrial e intermediarios de valores y otros agentes, siendo estos; en 

su mayoría, los que han tenido mayor peso dentro del PIB en los años analizados.  

Finalmente, el estudio propuesto buscaba que las empresas reconocieran la RSE como 

una necesidad a la hora de crear valor a todos los stakeholders y no como el cumplimiento de 

una norma o requisito establecido. Dado el resultado inicial, este trabajo aporta conocimiento 

en la investigación acerca de la importancia de la adopción de políticas de responsabilidad social 

empresarial y la valoración de las empresas; y deja la puerta abierta para alentar futuras 

investigaciones al respecto en América Latina, considerando una muestra más grande que 

evidencie la significancia en la relación de las políticas de responsabilidad social empresarial 

sobre la valoración de las empresas. 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

Guillen (2019) tesis doctoral titulada: “Proyectos de inversión con responsabilidad 

social empresarial y su incidencia en los grupos de interés (stakeholders) de las grandes 

industrias del sector alimenticio del Ecuador” para optar el Grado Académico de Doctor en 

Ciencias Contables y Empresariales presentada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lima, Perú su conclusión es: Que las industrias del sector cumplen únicamente políticas de 

sueldos y salarios, pago de impuestos y obtención de licencias ambientales efímeras, además 

cumplen medianamente acciones de filantropía y no construyen proyectos sostenibles y 

permanentes que realmente se orienten a mantener una condición positiva en salud integral a los 

consumidores actuales y potenciales del Ecuador. 

Chávez (2019) tesis titulada: “Responsabilidad social y compromiso organizacional de 

los trabajadores de DACIA S.A.C., Comas 2019” para obtener el título profesional de 

Licenciado en Administración presentada a la Universidad  Cesar Vallejo Lima – Perú su 

conclusión es:  La importancia del estudio consiste en la necesidad que existe en las empresas 
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de ayudar al crecimiento de cada uno de sus colaboradores y familias es decir a la sociedad por 

completo, ser responsable en la sociedad aumenta el rendimiento de la industria y eso origina 

mayor eficacia en los empleados, como también trae consigo buenos resultados para la 

compañía, y con ello se puede obtener un buen ambiente laboral donde cada colaborador se 

sentirá bien y con ello lograrán los objetivos organizacionales en común.  

El tipo de investigación ha sido aplicada, el enfoque cuantitativo, diseño no experimental 

de corte transversal, nivel descriptivo correlacional, la población fue constituida por 52 

trabajadores y la muestra censal ha sido de 52 trabajadores. La técnica utilizada ha sido la 

encuesta y como instrumento para recopilar los datos se usó el cuestionario tipo Likert 

conformada por 20 preguntas, de acuerdo a los resultados y análisis descriptivo e inferencial 

respectivos se concluye que la responsabilidad social tiene relación con el compromiso 

organizacional. 

Guevara (2019) tesis titulada: “La gestión de la responsabilidad social empresarial y su 

influencia en el compromiso organizacional de los funcionarios y profesionales de la empresa 

de generación eléctrica del sur – Egesur s.a., año 2018.” para optar el título de Ingeniero 

Comercial presentada a la Universidad Privada de Tacna su conclusión es: Que la gestión de la 

responsabilidad social empresarial influye significativamente y de manera positiva en el 

compromiso organizacional de los funcionarios y profesionales de la Empresa de Generación 

Eléctrica del Sur – EGESUR S.A., esta afirmación es respaldada por investigadores como 

Peterson, 2004, Brammer et al., 2007, Kim et al., 2010, Turker, 2009, entre otros autores que 

afirman que “las percepciones positivas de la RSE tienen una relación positiva con el 

compromiso de los empleados”. 

Zelada (2018) tesis titulada: “Responsabilidad social empresarial y su influencia en el 

compromiso de los colaboradores de la Clínica San Pablo S.A.C. – Trujillo 2018” para obtener 

el grado de maestro en ciencias económicas, con mención en dirección y organización del 

talento humano presentada a la Universidad Nacional de Trujillo su conclusión es: Realizando 

un estudio y análisis de las variables, se aplicó la encuesta como instrumento de recolección de 

datos; la población estuvo conformada por 120 colaboradores, obteniéndose una muestra 

representativa de 67 colaboradores, esta muestra fue obtenida a través de métodos estadísticos; 
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se aplicó un cuestionario de encuesta a la muestra representativa a fin de indagar sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial que la Clínica San Pablo S.A.C. tiene implementados, de 

la misma manera se aplicó un cuestionario para medir el nivel de compromiso de los 

colaboradores con la Responsabilidad Social Empresarial, este cuestionario fue aplicado a toda 

la muestra representativa de la clínica; se validó los instrumentos de recolección de datos por el 

método Alpha de Cronbach, arrojando como resultados 0.876 para la variable Responsabilidad 

Social Empresarial y 0.900 para la variable Compromiso de los colaboradores; se analizó 

estudios de investigación previos referentes a las variables de estudio, de la misma manera las 

teorías se orientaron a las diversas dimensiones de ambas variables, el tipo de investigación es 

no experimental, transversal y correlacional, llegando a la conclusión luego de procesar las 

variables, de que existe correlación positiva y significativa entre estas, cuyo valor es de 0.85 

entre las variables independiente y dependiente. 

López (2018) tesis titulada: “Responsabilidad social y compromiso organizacional de 

los empleados públicos de la Municipalidad Provincial de Huancayo”, para optar el grado 

académico de magíster en ciencias de la comunicación mención en comunicación para el 

desarrollo presentado a la Universidad Nacional del centro del Perú, Huancayo sus principales 

conclusiones son: No existe correlación significativa entre la percepción de la Responsabilidad 

Social y el Compromiso Organizacional de los empleados públicos de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo; solo se encontró correlación significativa entre la Responsabilidad 

Social y sus dimensiones (valores y principios éticos, Protección del Medio Ambiente, 

Proveedores, Marketing Responsable, Apoyo a la Comunidad y Gobierno y Sociedad) y el 

Compromiso Organizacional y sus dimensiones (Compromiso Continuo, Compromiso Afectivo 

y Compromiso Normativo), asimismo, entre la variable Compromiso Organizacional y la 

dimensión de la RS Gobierno y Sociedad, entre la dimensión de Compromiso Afectivo y las 

dimensiones (Proveedores, Apoyo a la Comunidad y Gobierno y Sociedad); además, entre la 

dimensión de Compromiso Normativo y las dimensiones de la RS (Valores y Principios Éticos, 

Protección del Medio Ambiente, Marketing Responsable, Apoyo a la Comunidad y Gobierno y 

Sociedad).  
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Igualmente, entre la dimensión Compromiso Continuo y la dimensión de la RS Gobierno 

y Sociedad. Las percepciones de la Responsabilidad Social y del Compromiso Organizacional 

de los empleados públicos de la Municipalidad Provincial de Huancayo son intermedias, es decir 

se mantienen al margen. El nivel de la Responsabilidad Social y del Compromiso 

Organizacional de los empleados públicos de la Municipalidad Provincial de Huancayo es 

neutro.  

Existen diferencias significativas en la Responsabilidad Social de los empleados 

públicos de la Municipalidad Provincial de Huancayo según el nivel de instrucción secundario 

en las dimensiones Protección del Medio Ambiente así como en Gobierno y Sociedad; 

asimismo, según la edad de desarrollo adulto maduro de (40-59 años), en 97 la dimensión 

Valores y Principios Éticos; según el tipo de contrato gerentes públicos, en la dimensión 

Protección del Medio Ambiente y en la escala de Responsabilidad Social; y finalmente, según 

el cargo, se puede apreciar que las autoridades tienen mejor percepción de la Responsabilidad 

Social en las dimensiones Proveedores, Apoyo a la Comunidad y en la propia escala de RS. 

Existen diferencias significativas en el Compromiso Organizacional de los empleados públicos 

de la Municipalidad Provincial de Huancayo, según la edad de desarrollo adulto joven (21-49 

años), en la dimensión de Compromiso Continuo; asimismo, según el tiempo de servicio 

mediano (14-27 años), en la dimensión Compromiso Normativo. 

Hernández y Manrique (2017) tesis titulada: “La responsabilidad social empresarial y 

su influencia en el éxito competitivo de las empresas agroexportadoras de uva fresca”, para optar 

el Título Profesional de Licenciado en International Business presentada a la Universidad San 

Ignacio de Loyola, Lima – Perú su conclusión es: La RSE puede ser considerada como un motor 

de competitividad empresarial y desarrollo. Es importante que las empresas en este caso del 

sector agroindustrial conozcan sus potencialidades en RSE, que generan una gestión responsable 

en su estrategia, esperando obtener el éxito competitivo que en el trabajo se infiere. Actualmente 

la RSE puede ser el camino para un crecimiento sostenible. 

Fernandini, Llanos y Paredes (2013) tesis titulada: “La Influencia de la 

Responsabilidad Social Empresarial en el Comportamiento de Compra de los Consumidores 

Lambayecanos de Cámaras Fotográficas” para obtener el grado de magíster en administración 
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estratégica de empresas presentado a la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lambayeque, 

sus principales conclusiones son: A pesar del creciente interés por conocer los efectos de la RSE 

en el comportamiento de compra de los consumidores, no está claro aún si las actividades de 

RSE influyen en las evaluaciones de los consumidores. Por ello, es necesario continuar el 

estudio sobre la relación existente entre la RSE y el comportamiento de compra del consumidor.  

Las respuestas contradictorias encontradas en la literatura no hacen sino poner en 

evidencia la necesidad de establecer si al consumidor efectivamente le interesa el tema de la 

RSE y si está dispuesto a pagar por este tipo de actividades sociales. Por otra parte, es 

fundamental el conocer en detalle el tipo de reacciones que la RSE genera en los consumidores 

(Marín & Ruiz, 2007) a fin de orientar el accionar de las organizaciones hacia una mayor 

generación de valor. Los resultados de esta investigación contribuirán a llenar vacíos con 

respecto a este tema, además es importante indicar que, si bien existe un estudio previo del 

profesor Marquina, este puede verse ampliado y apoyado por nuestra investigación, con lo cual 

se busca aportar a la discusión académica resultados empíricos obtenidos en una nación en vías 

de desarrollo a fin de ampliar el espectro de análisis previo. Siguiendo la recomendación de 

Auger y Devinney (2005), se desarrolló un estudio experimental bajo el Método de Elección 

Discreta, ya que este “da lugar a estimaciones más fiables” (p. 2). En el Capítulo III, se describe 

en detalle el proceso del diseño experimental efectuado. 

2.1.3. Antecedentes a nivel Local 

Mayorga (2019) tesis titulada: “Responsabilidad social empresarial en las pymes 

industriales del distrito de Socabaya Arequipa 2018” para optar el Grado Académico de: 

Maestro en Gestión del Desarrollo y Gerencia Social presentada a la Universidad Católica de 

Santa María sus principales conclusiones son: Tras la investigación y el análisis de resultados 

se puede conocer que la mayoría de dueños y gerentes de las PYMES industriales de Socabaya 

conocen que es RSE y tienen algunos alcances e información al respecto, sin embargo no es 

tomada en cuenta ni trabajada sobre todo en la relación con sus clientes pues no contemplan las 

sugerencias y opiniones del mismo y no cuentan con un medio o canal para ello.  

Se establece que la mayoría de empresarios si están interesados y deseosos en contribuir 

con la comunidad, pero no encuentran como hacerlo por falta de organización, comunicación, 
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trabajo en conjunto con el municipio u organismos de la zona con los cuales concretar alguna 

acción en beneficio de los pobladores o de un sector en particular. Se conoce que la mayoría de 

empresarios de las PYMES de Socabaya, quieren mejorar y aprender referente al manejo de sus 

empresas, trabajadores y clima laboral, pero casi ninguna tiene en cuenta una comunicación 

activa con sus empleados y trabajadores y las decisiones que se toman dependen únicamente de 

ellos sin hacer consulta previa a nadie más. Se puede establecer según el análisis que la mayoría 

de empresas realizan actividades de confraternidad para sus trabajadores con el ánimo de 

compartir y motivarlos, así mismo se determina que la mayoría cuenta con un manual de 

funciones para cada puesto de trabajo, así como una normativa básica interna de trabajo lo cual 

facilita el buen desempeño de los empleados y ayuda a aminorar posibles errores que pudieran 

cometer.  

Podemos determinar que la mayoría de dueños y gerentes conocen del impacto ambiental 

que provocan sus actividades y conocen de las medidas propuestas por el gobierno local y 

nacional para contrarrestar los efectos negativos que se provocan en el aire, agua, suelo etc… 

Esto nos hace pensar que todos los entrevistados tienen los conocimientos sobre el tema y no 

son ajenos a ellos, sin embargo, no lo aplican en sus empresas o no lo consideran importante en 

algunos casos. En cuanto a los proveedores, se pudo determinar de acuerdo a resultados que los 

empresarios evalúan al detalle con quien trabajarán, buscan proveedores conocidos y 

reconocidos en el mercado y que sean formalmente constituidos. A su vez la mayoría de 

empresas cuentan con mecanismos para la selección de los mismos. 

Flores (2018) tesis titulada: “Relación entre riesgos psicosociales y compromiso laboral 

en trabajadores de la obra challapampa – livit. Arequipa, 2017” para optar el Grado Académico 

de: Maestro en Gerencia en Salud presentada a la Universidad Católica de Santa María sus 

principales conclusiones son: Los trabajadores de la obra Challapampa – LIVIT investigados en 

menos de la mitad (45%) no siempre cumplen o realizan acciones de participación, 

comunicación, gestión de tiempo y cohesión de grupo, situación que los coloca en situación de 

riesgos psicosociales al igual que el 16% que al no realizar dichas acciones, si se encuentran en 

situaciones de riesgos psicosociales. El 35% de los trabajadores investigados poseen nivel medio 

de compromiso laboral y el 38% acumulado un nivel alto y muy alto. Existe una relación directa 
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entre la exposición de factores de riesgo psicosociales y el compromiso laboral, ya que 

estadísticamente, se observa dependencia o relación entre ambos. Palabras claves: Riesgo 

Psicosocial – Compromiso laboral. 

Herrera (2017), tesis, “Motivación organizacional y compromiso laboral en los 

colaboradores de la secretaria institucional de la sunat lima 2015” Universidad Cesar Vallejo 

cuyas conclusiones son las siguientes: 

Primera: A la luz de los resultados, se acepta la hipótesis general planteada ya que existe 

una relación directa y positiva entre las variables de la motivación organizacional y el 

compromiso laboral en los trabajadores de la SUNAT de Lima 2015, dado que se tuvo como 

resultado con el estadístico Rho de Spearman de 0.028, lo cual es menor de 0.05 mostrando una 

correlación entre las variables estudiadas. Así mismo la correlación presenta un nivel de 0.238 

lo que nos muestra un nivel de correlación positiva baja. 

Segunda: Finalmente, para la segunda hipótesis el estudio nos arrojó un resultado con el 

Rho de Spearman de 0.002, lo cual es menor de 0.05 mostrando una correlación entre la 

dimensión factores motivacionales de la motivación y compromiso laboral en los colaboradores 

de la secretaría institucional de la SUNAT de Lima 2015.  

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Responsabilidad social empresarial 

Respecto a la responsabilidad social empresarial no existe una definición única o 

admitida universalmente (Correa, Flynn, & Amit, 2004). De idual manera no existe un concepto 

específico para tratar este tema, con el devenir del tiempo se han adoptado diferentes 

significados que en ciertas ocasiones pudieran ser sinónimos y en otras pueden tener diferentes 

significados (May, Cheney, & Roper, 2007). 

Frecuentemente, se maneja el término de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

para describir a este asunto, Sin embargo, el uso de este término puede implicar en una 

limitación, debido a que el contexto de las palabras lo hace de uso exclusivo para las 

corporaciones.  Si fuera así, entonces que sucedería con las demás organizaciones. 
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Entonces existe un término ampliamente suficiente que abarcaría todos los sectores de 

la sociedad, eliminando la palabra corporativa o empresarial y utilizar simplemente 

Responsabilidad Social, sin embargo, ha sido igualmente criticada pues la palabra 

Responsabilidad, plantea cuestiones éticas frente a las legales, mientras que la palabra Social 

está asociada con filantropía y este no es el objetivo del término (May, Cheney, & Roper, 2007). 

De igual forma se usa el termino Responsabilidad social (RSE) este es el término acogido 

por la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil en américa. Se entiende que este el 

termino éste incorpora a todas las organizaciones empresariales, independientemente de su 

tamaño y forma de hacer negocios.  

A continuación, presentaremos algunas definiciones sobre Responsabilidad social 

Empresarial (RSE que tanto organizaciones nacionales e internacionales, investigadores y 

autores han publicado, que representan la visión de las organizaciones que haciendo que 

representan la visión de las organizaciones que congregan al sector empresarial internacional. 

Así tenemos que para la organización internacional Business for Social Responsibility 

(2009) cuya sede está en los Estados Unidos de Norte América y que promueve el respeto a los 

valores, el medio ambiente y las comunidades define a la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) como la administración de un negocio de tal manera que practique o sobrepase las 

posibilidades éticas, comerciales, legales, y públicas que tiene la sociedad frente a una empresa. 

Este concepto incluye el aspecto ético, además de otros respetos legales, comerciales y públicos. 

La palabra responsabilidad, es indicador de que el asunto está relacionado de cierta forma a la 

ética. Entonces el proceder de manera responsable, significa conducirse éticamente, más allá de 

lo legal. Por otro lado, la frase “que cumpla o sobrepase” pudiera causar confusión, significa 

que según la BSR una empresa que practique con las expectativas en estas cuatro áreas descritas, 

es una empresa socialmente responsable, no tiene que exceder o sobre pasar estas expectativas. 

Por otro lado, el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, 

(2019) por sus siglas en inglés) con sede en Suiza, define la Responsabilidad Social Empresarial 

como el compromiso que toma una empresa para apoyar al desarrollo económico sostenible por 

medio de colaboración con sus trabajadores, familias, comunidad y sociedad en general con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida  
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Esta definición reúne otros aspectos, como el desarrollo económico sostenible. El 

término sostenible, es utilizado por costumbre como sinónimo de RSE, aunque su significado 

sea un poco diferente. Como podemos apreciar la WBCSD también incluye en su definición 

varios grupos de interés, tales como empleados y la comunidad. 

Siguiendo la misma línea la Fundación PROhumana (2018), con sede en Chile, define 

la Responsabilidad Social Empresarial como el compromiso y la confianza que contribuyen al 

desarrollo humano sostenible de la empresa hacia sus trabajadores y la comunidad en general 

para mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la sociedad.  

Esta definición tiene aspectos análogos a los de WBCSD, tales como el compromiso con 

los trabajadores y la comunidad. 

Por todo lo expuesto anteriormente se podría confirmar que, aunque existan ciertas 

similitudes de las definiciones, no existe consenso entre las organizaciones internacionales para 

definir la Responsabilidad Social Empresarial 

De acuerdo a McWilliams y Siegel (2001), Responsabilidad Social Empresarial son las 

labores que promueven el bienestar social, más allá de los intereses de la empresa y de lo 

requerido por ley. Esta definición subraya, que de lo que se trata es de ir más allá de acatar las 

leyes y reglamento. Luego de varios años, Siegel (2006) acogió la misma definición en su 

investigación. Mientras que Heal (2004) estableció que la Responsabilidad Social Empresarial 

implica la aceptación de medidas que reduzcan el nivel de los costos externos o que eviten los 

problemas de distribución. 

Uno de los estándares de responsabilidad social más reconocidos actualmente en el 

mundo, es el de Aseguramiento AA10009, que está referido a la “responsabilidad” de una 

empresa o de una organización, ello significa asumir la rendición de cuentas de una serie de 

actividades empresariales, que va desde la actitud ética. La responsabilidad social 

organizacional, que va desde asumir compromiso, para luego identificar y comprender las 

consecuencias de sus acciones en la sociedad y el mundo, considerar los impactos ambientales, 

económicos, sociales, teniendo en cuenta las perspectivas de los grupos de interés y que estén 

relacionadas a la empresa. 
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❖ Asumir un compromiso concertado y coherente considerando las aspiraciones, 

preocupaciones y necesidades de los grupos de interés a la organización. 

❖ Un Compromiso para rendir cuentas de sus acciones y decisiones, así como sus efectos 

en las partes interesadas, con respeto, responsabilidad y transparencia. 

❖ De igual forma un compromiso para dar solucionar los problemas que se susciten y 

cumplir lo declarado en la misión, visión y valores institucionales. 

Lo expresado es la base del término “Responsabilidad”, apoyada en una gestión 

participativa y transparente, de la organización, que se logrará construir con la confianza que 

necesitamos para superar las justificadas sospechas acerca de una sola responsabilidad social 

empresarial como fachada. 

Esto significa que las organizaciones o empresas respondan por sus acciones y las 

consecuencias, a veces no deseadas sepan responder o brindar las soluciones adecuadas a las 

partes interesadas, es decir a los grupos de interés, como son los empleados, clientes, 

proveedores o comunidad en general 

Finalmente podemos colegir que no existe consenso sobre la definición de RSE, por lo 

tanto, es un concepto que se encuentra en constante evolución, ya que la mayoría de definiciones 

de organizaciones y autores concurren y toman aspectos tales como; la ética, la economía, las 

leyes, la consciencia social y el ambiente. Algunas destacan el hecho de que estas iniciativas 

tienen que ser voluntarias por lo tanto tendrían que ir más allá de lo requerido por ley. 

2.2.1.1. Beneficios de implementar la responsabilidad social empresarial 

Las empresas, a medida que implementan la Responsabilidad Social Empresarial, 

observan diversos cambios que contribuyen positivamente a optimizar las condiciones internas 

y externas y acrecientan su valor, optimizan su imagen y dan lugar a otras estrategias para su 

reconocimiento en el mercado, a través de la confianza y la lealtad hacia los usuarios, los 

empleados y la sociedad en general. (Camacho y Soaza, 2016) 

En este sentido Camacho y Soaza (2016) indica las empresas, deberán adoptar 

apropiadamente prácticas de Responsabilidad Social Empresarial que ayuden a la sostenibilidad, 
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tanto de la empresa como de la comunidad, se consigue una serie de beneficios internos y 

externos para todas las empresas. 

A. Beneficios internos 

Muchas empresas han logrado instalar la Responsabilidad Social Empresarial, logran 

obtener ciertos beneficios internos, son aquellos que se dan en el interior de la empresa y 

permiten optimizar sus procesos, a través de un mayor compromiso de todas las personas 

que forman parte de ella, como lo son los empleados, los directivos, accionistas, entre 

otros, quienes consiguen que los resultados de sus tareas sean óptimos para el desarrollo 

organizacional y así lograr beneficios. 

Figura 1: Benéficos internos por implementar la responsabilidad empresarial 

 

continua 
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Fuente: Tomado de Camacho y Soaza (2016) 

B. Beneficios externos 

Los beneficios externos que se obtienen por ser una empresa socialmente responsable, 

están relacionados en su mayor medida con el ambiente que la envuelve y que se hace 

parte, en forma diaria de sus actividades. Los benéficos que pueden obtener favorecen 

al progreso de la comunidad y simultáneamente contribuyen a generar beneficios 

empresariales internos. 

 

 

 



 

 

21 

 

Figura 2: Benéficos externos por implementar la responsabilidad empresarial 

Fuente: Tomado de Camacho y Soaza (2016) 

2.2.1.2. Enfoque de la responsabilidad social empresarial 

Para el presente estudio realizaremos una breve una exploración crítica de algunos de 

los primordiales enfoques de la Responsabilidad Social Empresarial, existe incertidumbre sobre 

la naturaleza de este fenómeno y la ausencia de modelos teóricos de Responsabilidad Social 

empresarial, llevado a un examen que, por un lado, están basados en consideraciones de orden 

moral o filantrópico. Por otro lado, los centrados en el registro estadístico de variables e 

indicadores relacionados con la RSE (Solís, 2008). 

En este sentido es importante destacar que dichas teorías están muy afines a comprender 

el contexto actual de la responsabilidad social empresarial, así también los rasgos estructurales 
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con el pasar del tiempo y como también la relación que existe entre los intereses 

organizacionales tanto privados de interés público y social. 

Las investigaciones recientes por connotados autores concluyen que, en la actualidad, 

las empresas establecen estrategias de Responsabilidad Social Empresarial, porque anticipan 

alcanzar ciertos beneficios de estas acciones (McWilliams & Siegel, 2001). Estos beneficios, a 

menudo se nombran, como los motivadores económicos de la Responsabilidad Social 

Empresarial y entre estos se encuentran: mejorar la imagen de la organización, mejorar la 

competitividad y la posición en el mercado, el potencial para cobrar mayores precios de sus 

productos o servicios, acrecentar la retención de su personal y motivación de los empleados, 

optimizar las relaciones con los inversionistas y acceso al capital (Brine, Brown, & Hackett, 

2007; Paul & Siegel, 2006). 

Por otra parte, se han identificado otros beneficios en la RSE como el aprendizaje y la 

innovación, debido a que son factores claves para la estabilidad de la empresa a largo plazo. La 

Responsabilidad Social Empresarial al mismo tiempo, brinda oportunidades para reducir costos, 

que resultan en aumentar la efectividad y la rentabilidad de la organización (Brine, Brown & 

Hackett, 2007). 

La Responsabilidad Social Empresarial puede ser vista como un componente para 

enfrentar los riesgos sociales y ambientales y convertirlos en oportunidades de negocio. La RSE 

es una forma segura de manejar el riesgo y apoyar a las empresas a evitar y reducir pérdidas 

inevitables, identificar problemas, conseguir ventaja competitiva y conservar un lugar en el 

mercado. Para algunos, se piensa que es una licencia social para operar a largo plazo. Una 

organización que no maneja sus responsabilidades sociales afronta el riesgo de perder el acceso 

al capital y la predilección de los consumidores. De igual forma, aumenta el riesgo de estar 

sujeta a expulsiones y huelgas y de perder el derecho a operar (Brine, Brown & Hackett, 2007). 

Por lo expuesto anteriormente existe la teoría de que la Responsabilidad Social 

Empresarial ser usada como una póliza de seguro para el desempeño económico y financiero, 

con afectación de que puede convertirse en un seguro para eventos negativos que de otra forma 

afectarían el desempeño económico. Es claro que los programas de Responsabilidad Social 

Empresarial, pueden ser un componente rentable en la estrategia de negocios, ayudando a 
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manejar el riesgo y a perfeccionar las relaciones que son importantes para generar valor 

económico a largo plazo (Heal, 2004). 

2.2.1.3. La pirámide de la responsabilidad social empresarial 

El concepto de responsabilidad social de la empresa, ciertamente varía con el tiempo y 

a la vez puede ser sucedido por otros enfoques diferentes, tales como la, actuación social, 

política, la ética o dirección de grupos de interés etc. En toda sociedad es el de definir las clases 

de responsabilidades que los directivos y las organizaciones tienen hacia los grupos con los que 

efectúan transacciones e interactúan con mayor frecuencia. La teoría de la pirámide de la 

Responsabilidad Social Empresarial desarrollada por Carroll (1991) diseña cuatro clases de 

responsabilidades sociales de las empresas, vistas como cuatro niveles de una pirámide. Hay 

responsabilidades que se encuentran en la base de la pirámide y que constituyen, la plataforma 

en la que se apoyan otros tipos de responsabilidades, que a continuación se enuncian, las 

filantrópicas las éticas, las legales y las económicas. 

Figura 3: Pirámide de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

Fuente: Tomado de Camacho Parra, N. d., y D.L. Soaza Forero (2016) 
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A. Responsabilidad Económica 

En este orden de opiniones, una organización como primer orden deberá ser 

sostenible, competitiva y rentable. En este sentido la responsabilidad económica 

se ubica en la base de todas las demás obligaciones es decir en la base de la 

pirámide; su rol fundamental están en producir bienes y servicios que satisfagan 

las necesidades de los clientes o consumidores que necesitan y como recompensa 

estas empresas deben obtener obtengan una ganancia muy aceptable por este 

proceso que se realiza. (Carroll, 1991 citado por Rozas Flores, 2009). 

B. Responsabilidad Legal 

La responsabilidad legal está relacionada con el cumplimiento de las leyes y la 

normatividad que establece y regula el estado a través de sus diversos 

organismos, los cuales deben observar las empresas durante su funcionamiento, 

y que les permite interactuar en el su respectivo mercado, estas normas son 

requisitos indispensables   para operar los negocios, tales como en materia 

sanitaria, municipal, protección del medio ambiente, protección radiológica, 

residuos sólidos etc. (Carroll, 1991 citado por Rozas Flores, 2009) 

C. Responsabilidad Ética 

Como tercer componente de esta gran pirámide se encontraría  las 

responsabilidades éticas que están referidas a las obligaciones  de hacer lo 

correcto, lo razonable, lo justo, para evitar, menguar, minimizar  los posibles 

daños a los grupos de interés, es decir a todos los grupos  directos o indirectos a 

los cuales podría afectar  el desarrollo de sus actividades  en una localidad, 

estamos hablando de los empleados, clientes, el medio ambiente y otros, este 

componente implica respetar en todas sus formas  aquellas actividades  y 

prácticas  que la comunidad involucrada espera de las empresas, de igual forma 

evitar las que sus miembros rechazan, aun cuando éstas no se encuentren 

prohibidas por la ley. (Carroll, 1991 citado por Rozas Flores, 2009) 

D. Responsabilidad Filantrópica 
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Por ultimo las responsabilidades filantrópicas que comprenden aquellas 

operaciones corporativas que expresan las esperanzas sociales sobre la buena 

ciudadanía corporativa. Estas tareas incluyen el involucramiento dinámico de las 

empresas en acciones o programas que originen el bienestar social y perfeccionen 

la calidad de vida de la sociedad. (Carroll, 1991 citado por Rozas Flores, 2009) 

La diferencia entre las responsabilidades filantrópicas y las éticas, radica las 

primeras no son una regla anhelada en un sentido ético o moral, sino que 

representan más bien una acción voluntaria por parte de las empresas, aun cuando 

exista siempre la expectativa social de que éstas las sigan o las cumplan. Y las 

segundas surgen porque la empresa quiere cumplir con las normas éticas de la 

sociedad sin necesidad de recibir algo a cambio. 

Con lo descrito en párrafos anteriores, las empresas deben asumir estas cuatro 

responsabilidades, que son inmediatas una tras la otra, debido que no podemos 

enfocarnos en una sola, porque todas ellas están interrelacionadas y no podríamos 

lograr el desarrollo de las otras, de igual forma no podrían generar beneficios que 

cada una produce. En tal Razón se debe brindar igual importancia a todas, para 

tener un mejor rendimiento en la empresa, Por esa razón, se le debe dar 

importancia a todas por igual, para acceder a un mejor rendimiento de la empresa, 

haciéndola notable su mejora en las otras áreas. De esta manera, se producirán 

beneficios por cada responsabilidad que se haya perfeccionado, respecto a la 

imagen, captación de nuevos clientes y fidelización de proveedores, entre otros 

aspectos. De esta forma no solo se beneficiará a la empresa, sino también se 

observará un impacto positivo para los diversos grupos de interés. 

2.2.1.4. Relaciones de la responsabilidad social empresarial 

A. Relación de la RSE y el desempeño económico – financiero 

La Responsabilidad social Empresarial es un tema de gran importancia en el 

campo de los negocios. Sin embargo, las opiniones son diferentes en cuanto a si las 

actividades de responsabilidad social de las empresas proporcionan beneficios 

económicos a éstas (Nelling & Webb, 2009).  
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Una de las principales preguntas del tema es, si realmente les conviene a las 

empresas, en términos financieros y económicos, responder a las demandas sociales que 

les imponen o asumen con la comunidad (Beurden & Gössling, 2008). Varios entendidos 

en el tema se han dado a la tarea de tratar de construir si esta relación existe y aún más 

importante, establecer cuál es el tipo de relación. 

Como sabemos que el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, es difícil 

por su complejidad y permanente evolución, medirlo y determinar su relación con el 

desempeño financiero económico de una empresa es más difícil y complejo. La 

Responsabilidad Social Empresarial es un conjunto de acciones o actividades, no es una 

variable medible y por lo tanto no se puede medir, solamente podrá ser interpretada. Sin 

embargo, el Desempeño Social Empresarial (DSE) no obstante con ciertas dificultades, 

puede ser convertido en algunas variables medibles. Existen diferentes enfoques para 

medir el Desempeño Social Empresarial y todos ellos utilizan múltiples dimensiones 

para medir la conducta organizacional. 

Wood (1991) define al Desempeño Social Empresarial como la configuración de 

los principios de responsabilidad social dentro de la organización, los procesos de 

respuesta social y las políticas, programas y resultados observables en lo que se refiere 

a las relaciones sociales de la empresa. Esta definición hace que el desempeño social sea 

objetivo y medible. Se trata de la respuesta de la empresa, que debe ser observable, 

tangible y por consiguiente medible. 

Según McWilliams y Siegel (2000) los estudios actuales de la relación entre la 

RSE y los resultados económicos - financieros sufren de varias limitaciones empíricas y 

teóricas. Una de sus principales inquietudes es que los estudios son errados en el sentido 

de que utilizan modelos que omiten variables que han demostrado ser determinantes 

importantes de la rentabilidad. Una de las variables generalmente omitida es la 

intensidad de la inversión en la investigación y desarrollo de la empresa. 

Las investigaciones de Beurden y Gössling (2008) resultan interesantes debido a 

que se estudiaron las teorías existentes desde 1990 con el fin de determinar la relación 

existente entre el Desarrollo Social Empresarial y el Desarrollo Económico Financiero 
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y luego identificar los factores que tienen predominio en la misma relación. Sin embrago 

existen muchas limitantes. 

Beurden y Gössling (2008) realizaron investigaciones y concluyeron en dichos 

estudios que el Desarrollo Social Empresarial y el Desarrollo Económico Financiero es 

positivo sin embargo aducen que está cambiando constantemente y esta relación se 

afecta por la dinámica de la sociedad, de tal manera que las investigaciones futuras 

deberán estar más enfocadas en las circunstancias en las que esta relación existe, en lugar 

del tipo o dirección de la relación (positiva, negativa o no existente). Con la investigación 

identificaron varios factores que ejercen influencia en esta relación. El más importante 

de estos factores es el tamaño de la unidad analizada 

B. Relación de la RSE con la ética de los negocios. 

La ética es definida como la parte de la filosofía que trata de la moral y las 

obligaciones del hombre. La moral concierne al respeto humano. La Ética, permite 

orientar nuestra conducta moral teniendo plena conciencia de nuestros actos mediante la 

reflexión y el razonamiento 

La ética empresarial tiene que ver con la verdad y la justicia, posee muchos 

aspectos, como las expectativas de la sociedad, la competencia leal, la publicidad, las 

relaciones públicas, la responsabilidad social, la autonomía de los consumidores, el 

comportamiento de las empresas tanto en un país de origen como en el extranjero 

El propósito de la ética de los negocios, en consiste suministrar herramientas a 

las personas para analizar las implicaciones morales de las decisiones estratégicas. La 

tarea de la ética de las empresas, consiste en establecer dos puntos centrales, es decir: 

● Que las decisiones de negocios y las empresas tienen un componente ético, es decir 

no pueden contravenir aspectos negativos contra el hombre ni la sociedad 

● Que los administradores deben sopesar las implicaciones éticas de las decisiones 

antes de escoger un curso de acción, de igual forma toda acción empresarial tiene 

necesariamente un componente ético, es decir, debe estar sujeta a cánones morales, 

tales como la verdad, la responsabilidad, el respeto etc. 
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C. Formación de un ambiente ético en una organización 

Una compañía debe establecer un clima que haga énfasis en la importancia de la 

ética. Esto requiere por lo menos tres pasos: 

● Que los altos ejecutivos deben utilizar su posición de liderazgo para 

incorporarse una dimensión ética dentro de los valores sobre los cuales hacen 

énfasis. 

● Los valores éticos deben incorporarse en la exposición de la misión. 

● Los valores éticos se deben poner en práctica en la toma de decisiones 

D. Responsabilidad social y ética en el mundo actual 

Los gerentes pueden manejar los errores de ética y la irresponsabilidad social si 

son líderes éticos fuertes y protegen a los empleados que denuncian problemas de ética. 

El ejemplo que representan los gerentes tiene una fuerte influencia sobre si los 

empleados se comportan éticamente. Los líderes éticos también son honestos, comparten 

sus valores, resaltan valores compartidos importantes y utilizan el sistema de 

reconocimientos de forma adecuada. Los gerentes pueden proteger a los denunciantes 

(empleados que demuestran cuestiones o problemas de ética), al alentarlos a seguir 

adelante, al establecer líneas telefónicas éticas gratuitas y el establecer una cultura en la 

que los empleados puedan quejarse y hacerse escuchar sin temor a represalias. 

Los empresarios sociales desempeñan un papel importante en la solución de 

problemas sociales, ya que buscan oportunidades para mejorar a la sociedad mediante 

enfoques prácticos, innovadores y sustentables. Los empresarios sociales quieren hacer 

del mundo un mejor lugar y tienen una pasión que los impulsa para hacer que eso ocurra. 

Las empresas pueden promover un cambio social positivo a través de la filantropía 

corporativa y de las acciones de empleados voluntarios. 

2.2.1.5. Objetivos del desarrollo sostenible 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) son una oportunidad para que las 

empresas amplíen la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), iniciativa que constituye uno 

de los esfuerzos globales por traducir en algo concreto y medible el desarrollo sostenible. En 
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este desafío, han sido incluidas las empresas como un actor relevante para la consecución de los 

mismos y en la actualidad las organizaciones empresariales deberían ser conscientes de los 

amplios beneficios que esto acarrea. En tal sentido, el objetivo de la investigación fue describir 

las operaciones de una empresa de servicios industriales y de ingeniería de la región 

Centroccidental, de tal manera que permitiera diagnosticar si la misma realiza acciones de 

responsabilidad social empresarial en función a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

recogidos en el documento de la CEPAL Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Los resultados demuestran que a pesar de 

que los actores clave de la empresa no tenían conocimiento de la existencia de los ODS y su 

impacto en la sociedad, en sus operaciones se incorporan prácticas y políticas encaminadas a su 

consecución. 

● Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y 

niñas 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento 

para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
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11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando 

nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 

diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 

a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible. 

2.2.2. Compromiso Laboral 

2.2.2.1. Definición 

Para lograr el éxito, gran cantidad de organizaciones  de un tiempo a esta parte  han 

comenzado a tener en cuenta un factor fundamental que parte del personal que labora en ellas, 

se trata del compromiso laboral que es indispensable para alcanzar las metas de cualquier 

institución ya sean entidades privadas como públicas en donde el principal factor para que dicha 

organización tenga resultados mejores a lo esperado y además de ello se logre el objetivo en 

común que tiene la empresa, es la importancia del compromiso que tienen los trabajadores con 

la organización. 

Para definir el compromiso laboral se incluyen “la aceptación de las metas de la 

organización, la disposición a efectuar esfuerzos en beneficio de ésta y la intensión o deseo de 

conservar como persona activa de la organización, dentro de una práctica permanente” (Cáceres, 

2000, p.101). 



 

 

31 

 

Debido a dicho concepto es importante estudiar el compromiso que tienen los 

colaboradores con la empresa para así poder determinar el principal factor que tiene la 

organización en cuanto a su clima laboral.  

De esta forma, el compromiso laboral es comprendido como construcción social; 

construcción que según Marín (2001) señala la interrelación permanente entre las prácticas 

laborales que originan, limitan o impiden las estructuras objetivas de poder y las configuraciones 

simbólicas que de ella hacen los actores sociales. 

Chiavenato, (2007) menciona que el compromiso laboral es un sentimiento y la 

percepción del pasado y del presente de la empresa, así como comprender y compartir los 

objetivos organizacionales con todos los integrantes de la organización. En este sentido no existe 

la alienación del trabajador, sino para el compromiso del mismo. 

De igual forma Robbins, (2009) conceptualiza el compromiso laboral como una etapa 

en el cual un trabajador se identifica con su empresa, particularmente con sus metas y deseos, 

para conservar la pertenencia a la organización. Un compromiso alto en el centro laboral, 

significa identificarse con sus tareas específicas que se le asigna, en tanto que un compromiso 

organizacional alto representa identificarse con la organización propia. 

Por otro lado, Hellriegel (2015) define el compromiso organizacional como el vigor de 

la colaboración de un trabajador y su identificación con la organización.  

Este se vigor se caracteriza por la creencia y aceptación de las metas y los valores de la 

empresa, así como la disposición de realizar un esfuerzo significativo en beneficio de la empresa 

y el deseo de pertenecer a la organización. 

En este sentido podemos indicar que el compromiso de los trabajadores dentro de la 

empresa es esencial para mejorar la producción y productividad de dicha organización; sin 

embargo, en este trabajo también nos enfocamos en el bienestar laboral de los trabajadores. 

Hoy en día se sabe, que en el departamento de recursos humanos es el encargado de velar 

por el bienestar de los trabajadores y por mantener un buen ambiente laboral. Algunas empresas 

privadas como públicas tienen una parte de visiones modernas, por lo que algunas están 

realizando cambios intensos para poder mejorar la calidad de vida de los empleados, por lo que 

se esfuerzan muchas veces en buscar la manera de que el trabajador sea más recompensado en 
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las organizaciones, disminuya la ansiedad y el estrés del ambiente laboral. En esencia resulta 

muy importante investigar acerca de las implicancias del compromiso laboral en las 

organizaciones. 

2.2.2.2. Dimensiones del compromiso laboral 

Para Meyer y Allen (s/f) (citados por Arias, 2001) plantean una conceptualización del 

compromiso organizacional, el cual está dividido en tres componentes: el normativo, el afectivo, 

y el de continuidad, de esta forma la naturaleza del compromiso es, respectivamente, la 

necesidad, el deseo o llamémoslo el deseo de perdurar en la organización, en la cual trabaja o 

pertenece. 

2.2.2.2.1. Compromiso Afectivo 

Generalmente, cuando escuchamos el término “afecto”, podemos relacionarlos con 

nuestras relaciones personales, con nuestros amigos o nuestra familia, tal y como lo define Jung 

(1969) quien indica que el compromiso afectivo es objetivable con un juicio de satisfacción o 

insatisfacción y con una actitud de rechazo o aproximación, pero no es transformable a la 

polaridad placer – displacer. Su sensatez genera una memoria sentimental”. Por tanto, es la 

actitud que una persona tiene hacia sus semejantes, animales, cosas o como lo veremos a 

continuación, instituciones. 

Meyer y Allen citados por (Arias, 2001) se refiere al afecto como los lazos emocionales 

que las personas forjan con la organización, refleja el apego emocional al percibir la 

complacencia de necesidades, (especialmente las de carácter psicológica) y esperanzas, gozan 

de su permanencia en la organización. Los trabajadores con este tipo de compromiso se sienten 

orgullosos de pertenecer a la organización. 

Al analizar con mayor detenimiento, Meyer da especial énfasis en la satisfacción de 

necesidades psicológicas propias de cualquier persona pero que aplicadas a un ambiente real de 

trabajo puede significar una motivación más para el trabajador que a su ve desencadena una 

mayor productividad debido a que las emociones siempre van a influir en el comportamiento de 

las personas. 
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El apego es uno de los elementos esenciales que se da en una organización, puesto que 

esto ayuda a las personas a mejorar sus habilidades, capacidades, a través de la comunicación 

donde se produce el intercambio de ideas, y emociones, contribuyendo así al mejor desarrollo 

de la empresa. Según Kanter (1968) define al apego aquello el individuo siente hacia el grupo 

de trabajo basado en el afecto y la emoción, es por ello que el apego de los trabajadores dentro 

de una organización es muy esencial para mejoramiento y desarrolla de la misma. 

Dentro de una organización el compromiso afectivo, se le define como las relaciones que 

existen entre la empresa y el trabajador, en esta relación existe un objetivo en común que es 

alcanzar el éxito. Según Meyer y Allen (1997) en un proceso a través del cual las metas de las 

personas y las organizaciones se vuelven cada día más congruentes, por ello es importante para 

las organizaciones conocer no solo el tipo si no también el grado de compromiso de sus 

trabajadores. 

El compromiso organizacional es un tema que ha interesado a las empresas desde hace 

más de dos décadas a los directivos y a los estudiosos del comportamiento humano en las 

organizaciones según Sheldon (1997 el compromiso organizacional es la actitud u disposición 

hacia la organización que vincula o atrae la identidad del individuo a la de la organización. Las 

actitudes y comportamientos dentro una organización son muy importante debido a que son sus 

acciones, que hacen e identifican a la empresa. 

1- El sentido de pertenencia 

Desde muchos años atrás el análisis de la vinculación psicológica que existe de la 

organización y su personal se ha centrado esencialmente el estudio del compromiso 

organizacional. Hoy en día de los investigadores creen que el compromiso organizacional es 

una actitud multidimensional. 

En los últimos tiempos el modelo de Meyer y Allen (1991) ha dominado la investigación 

en torno a este concepto. Ambos autores distinguen entre compromiso afectivo (Acopia el deseo 

de seguir perteneciendo a la organización, alude a la vinculación afectiva con la organización), 

compromiso normativo (Referido al sentido de obligación hacia la organización) y compromiso 

de continuación (Continúan en la organización porque necesitan hacerlo). 
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Algunos autores también pueden explicar la vinculación psicológica de los trabajadores 

con la organización, como es el caso del sentido de pertenencia que define Maslow (1954).  

Quien de describió la pertenencia como necesidad básica. De igual forma Amant (1966) 

Describió la pertenencia como una necesidad básica humana. Por otro lado, Anant (1966) define 

a la pertenencia como el sentido de implicación personal en un sistema social, de tal forma que 

la persona sienta que es una parte indispensable e integral de ese sistema. En base a esta 

definición, Hagerty, et al., (1992) identifican como elementos esenciales para desarrollar un 

sentido de pertenencia: 

❖ La experiencia de sentirse valorado, necesitado y aceptado por otras personas, grupos o 

ambientes 

❖ La percepción por parte de la persona de que sus características son similares o 

complementan a las de las personas que pertenecen al sistema, es decir, la experiencia 

de concordar o de ser congruente con otras personas, grupos o ambientes a través de 

características compartidas o complementarias.  

Por su parte Cameron (2004) considera al sentido de pertenencia, o lo que él denomina 

vínculos interpersonales, como un proceso de la identidad social y en relación al ámbito 

organizacional, como una faceta de la identificación organizacional”. Entonces el sentido de 

pertenencia es una faceta del compromiso organizacional. 

Aunque el análisis de las diferencias y aproximaciones entre el concepto de compromiso 

organizacional e identificación organizacional no es reciente, el estudio preciso de la 

comparación entre compromiso organizacional y sentido de pertenencia sí lo es. Hasta la fecha, 

la mayor parte de la investigación acerca del sentido de pertenencia se ha concentrado en 

estudiantes con relación a sus centros educativos o algún elemento de los mismos como por 

ejemplo la clase, procurando atención a sus alcances de cara a la permanencia de los estudiantes 

en los centros y a otros aspectos como su rendimiento académico, la motivación o problemas de 

conducta (Johnson et al., 2007). Sin embargo, el estudio del sentido de pertenencia en la esfera 

laboral, resulta algo bastante novedoso. El único estudio que hasta ahora se ha desarrollado es 

el de Dávila y Jiménez (2012).  



 

 

35 

 

Este estudio brinda un apoyo a la validez discriminante del sentido de pertenencia y del 

compromiso afectivo, de igual manera halla otras relaciones de ambas variables con varios tipos 

de apoyo percibido, el ajuste de valores entre el empleado de la organización, el supervisor y la 

misma organización, el comportamiento de ciudadanía organizacional y la intención de los 

trabajadores de continuar en el futuro en la organización.  

En líneas generales el citado autor encuentra que el compromiso afectivo resultaría el 

más útil para la predicción de comportamientos más deseables para la organización al cual 

pertenece el trabajador. Sin embargo, la escasez de investigaciones con objetivos similares, no 

nos permite rechazar a la potencial relevancia del sentido de pertenencia en el estudio del 

comportamiento organizacional. 

Con el propósito de seguir profundizando en las similitudes, potencialidad o diferencias 

entre el concepto de sentido de pertenencia y compromiso organizacional, se continúa 

planteando nuevas investigaciones en el cual puedan aportar evidencias empíricas sobre los 

tipos de compromiso organizacional y al mismo tiempo analizar los comportamientos o estados 

deseables tanto como para los trabajadores como para las organizaciones. 

En este sentido y siguiendo lo que en su momento apuntó Hagerty, Wiliams, Conye y 

Early (1996) sobre que el sentido de pertenencia es un elemento importante para la salud mental 

y el bienestar social, que se asocia al funcionamiento psicológico y social, se presenta el análisis 

del bienestar de los empleados. 

2- Organización de significado personal 

Cada organización que genera un significado personal para sus empleados se vuelve 

única. Se accede a lo largo del periodo evolutivo del individuo mediante la conformación de 

significados. El significado es aquello que le permite a la persona dar vínculo y sentido de 

continuidad a su vida; para esto necesariamente, utiliza el lenguaje, en términos de 

proposiciones verbales, una explicación de la experiencia inmediata que ha percibido. De igual 

forma le permite, Asimismo, le permite enfatizar el contenido informativo de lo que él ha 

percibido de la tonalidad afectiva.  

Para llevar a cabo este proceso, es necesario, la intersubjetividad, que suministra el 

conocimiento formal, así como el autoconocimiento, en virtud a la interacción con las otras 
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personas, esta interacción hace hincapié a la importancia del vínculo humano, desde el 

nacimiento hasta su desarrollo, periodo en el que todo individuo requiere mantener proximidad 

emotiva y física, con una figura significativa. La naturaleza de este vínculo, dicho en otras 

palabras, el apego que se desarrolle, determinará a cada organización de significado personal. 

El concepto de organización de significado personal es utilizado por la Psicología 

Cognitiva Pos racionalista,  según Guidano (2011) nos revela que es el ordenamiento de la 

experiencia inmediata de la persona, que se describe por un modo personal y único  la forma de 

agrupar y combinar las tonalidades emocionales básicas, más un sistema explicativo que, en 

permanente relación funcional con el anterior, intenta hacer consistente esa experiencia en torno 

a una imagen consciente del sí mismo, que otorgue un significado viable a la propia experiencia. 

Es estudiada como un proceso, es decir, como la manera de procesar el conocimiento, y no por 

un contenido particular del mismo. 

3- Tiempo de pertenencia 

Monzón (2004), menciona que el tiempo de permanencia en una empresa hace que el 

trabajador se sienta a gusto en ella, desarrolle su actividad con alegría, ante cualquier situación 

que pudiera afectar la institución, la elige como el lugar para trabajar y defender, se siente 

participe y comprometido   

Hoy en día las empresas operan en un entorno que puede ser hasta cierto punto 

predecible, los factores externos de la empresa cambian e influyen en las operaciones diarias, es 

por ello que un administrador debe mantener un constante seguimiento de la evolución de todos 

estos factores para asegurar el funcionamiento de la empresa. Según Allen (1997) el 

compromiso en los trabajadores está presente cuando el individuo tiene más interés externo con 

una línea de actividad firme o permanente. Es por ello que un administrador debe aprovechar 

las oportunidades y superar retos que plantea el mundo. 

La actividad se realiza mediante una coordinación consciente deliberada y con 

propósitos las organizaciones requieren comunicaciones, voluntad de los miembros para 

contribuir un propósito común entre ellos, son los individuos que deben comunicarse, ser 

motivados. “Un fenómeno estructural que ocurre como resultado de transacciones entre el 

individuo y la organización en trabajo e inversiones” (Meyer, 1997, p.12) se debe poner énfasis 
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y tomar con mayor consideración las relaciones internas que se da entre los trabajadores de la 

organización en las actividades que realizan para, alcanzar los objetivos planteados por la 

empresa. 

2.2.2.2.2. Compromiso normativo 

Gibson (2001), señala que las empresas que son capaces de satisfacer las necesidades de 

sus empleados y de reconocer sus logros cuando estos ocurren, tienen un impacto significativo 

en el compromiso, así mismo los gerentes deben desarrollar sistemas de   recompensas 

intrínsecas, centradas en a importancia personal o en la autoestima a integrar los objetivos 

individuales y los organizacionales y, para diseñar trabajos que sean estimulante para los 

empleados.  

La normatividad en una empresa designa la agrupación de normas y reglas que son 

plausibles de ser aplicadas a instancias de una determinada actividad o asunto, una organización 

o sociedad con la misión de organizar su funcionamiento. “La internalización total de presiones 

normativas para actuar de manera que concuerden los objetivos del compromiso hacia la 

organización con las metas e intereses de la organización” (Allen, 1997, p.12) Además Reduce 

los problemas interpersonales entre los empleados ya que se aplican las mismas normas a todos. 

Generalmente el aspecto legal dentro de una organización está centrado en las leyes y 

reglamentos que modulan conductas y procedimientos ajustados según los criterios y 

lineamentos de una organización ya sea pública o privada. “Por lo tanto el componente 

normativo se refiere a los sentimientos de obligación de permanencia en la organización” 

(Meyer 1997, p. 12). En conclusión, la normatividad se centra en creer que la lealtad a la 

organización tiene un sentido moral, de alguna forma como un pago por recibir ciertas 

prestaciones y propicia un sentido de reciprocidad con la organización. 

1- Comportamiento ético empresarial 

Melé (2000) Señala que la ética en el ámbito empresarial surge del compromiso   de las 

organizaciones para con la sociedad, donde la moral prevalece a lo largo de todo el negocio y 

por tanto la ética empresarial es el alma de la organización. 

Según Martínez (2005) define a la ética desde una perspectiva moral y nos indica que es 

un conjunto de principios, valores, modelos de conducta, también prohibiciones e ideales, 
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también es un código de conducta que orienta los actos de un individuo en el ejercicio de la 

profesión o dentro de la organización. La ética en el trabajo y el profesionalismo son esenciales 

para un conseguir un entorno optimo y el desarrollo de una empresa. 

Demostrar ética en el trabajo, significa mostrar cortesía, ser honesto y responsable, en el 

centro laboral, practicar valores con los clientes a quienes les brindará sus servicios, de igual 

forma es cumplir con su trabajo, terminar a tiempo y brindar los mejores de sus esfuerzos para 

ofrecer la mejor calidad posible. 

La ética en el campo empresarial nace del compromiso de las empresas para con la 

comunidad, donde el aspecto moral predomina a lo largo de todo el negocio y por tanto la ética 

empresarial es el alma de toda corporación (Martínez, 2005). Toda persona que integra una 

organización, desde la gerencia hasta los trabajadores del más bajo nivel, debe practicar y 

mantener una buena ética laboral, no solo en el ámbito laboral, sino también en su vida diaria. 

La ética empresarial es algo de suma importancia en todas las empresas porque es 

indispensable para que su éxito sea completo. Así mismo la calidad laboral, deberá estar 

acompañada de ciertos valores como la confianza, el respeto y la comunicación en la relación 

que establecen el empleado y el empresario. Por ello, es considerada como un elemento de 

responsabilidad social a lo interno de las   organizaciones con la finalidad de propiciar un 

ambiente de trabajo adecuado y seguro, para que su personal sea creativo, innovador y 

productivo (Baltera 2005).  

Las instituciones requieren tener la unión de ciertos valores y normas que se compartan 

entre los integrantes de la organización, tales virtudes como la responsabilidad, la honestidad el 

respeto y la lealtad. No solo son valores éticos pues también tienen un valor económico tangible 

que ayuda a la organización a alcanzar sus objetivos y a que la sociedad tenga más confianza en 

sus productos o servicios 

2- Lealtad a la empresa 

En este sentido Pascual (2002), señala que la lealtad es un apego especial a la 

organización, que se caracteriza, porque el leal actúa por omisión negándose a dimitir cuando 

su posición es disonante respecto de la que es adoptada en su organización.  
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La lealtad organizacional es una actitud de profundo compromiso de las personas con la 

organización y se expresa en las cosas a las que nuestros empleados están dispuestos a renunciar 

o a hacer con sacrificio por el bien de la organización. “La lealtad es un apego especial a la 

organización que se caracteriza, porque el leal actúa por omisión negándose a dimitir cuando su 

posición es disonante respecto de la que es adoptada en su organización” (Pascual, 2005, p.98). 

La lealtad se fabrica a partir de las estrategias prácticas políticas de los recursos humanos que 

una empresa es capaz de plantear. 

Al respecto Robbins (1999) Menciona que es una de las formas pasivas en que el 

empleado muestra su compromiso es mediante la lealtad, o la negligencia. El tema de la lealtad 

es un aspecto ético fundamental en nuestras vidas, nos ayuda a tomar las mejores y más 

adecuadas decisiones para no defraudar a las personas que nos rodean y supuesto, contribuyendo 

con la sociedad para devolver algo de lo que hemos recibido. 

Por su parte Grajales (2000), menciona que una de las formas   de ganar la lealtad y 

obtener compromiso es manteniendo accesible a los planes institucionales, el plan estratégico 

normalmente no es algo   que deba mantenerse bajo candado y llave, al cual solo algunos 

elegidos tengan acceso: Puede ser una herramienta poderosa para generar   lealtad y obtener   

compromiso de todos aquellos que puedan contribuir a hacer que los planes se conviertan en 

realidad. 

2.2.2.2.3. Compromiso continuo 

Los trabajadores buscan empresas que emitan buenos incentivos salariales, comisiones 

para que de esta manera puedan satisfacer sus necesidades básicas. Se ha observados que los 

trabajadores bien remunerados y bien incentivados tienen mejores rendimientos en su área de 

trabajo. 

El sueldo que percibimos es una las transacciones más complejas, cuando un individuo 

acepta un puesto, este se compromete, o alquila su fuerza de trabajo a cambio de un salario, de 

igual forma asume una rutina diaria, así como un sistema quizás normalizado de actividades 

dentro de la organización y a una amplia gama de relaciones interpersonales dentro de una 

organización, a cambio de lo cual recibe un salario. De este modo, el ser humano empeña parte 

de sí mismo, de y de su vida a cambio de ese elemento simbólico (el dinero) e intercambiable. 
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Estas personas frecuentemente consideran que el trabajo es una forma o medio para alcanzar sus 

objetivos es decir su salario. Éste permite al individuo alcanzar objetivos finales, como vimos 

en la teoría de las expectativas, que, en función de su poder adquisitivo, es la fuente de ingresos 

que define el modelo de vida de cada persona. (Chiavenato, 2007, p. 69).  

Es importante que los salarios forman parte de los costos laborales de cada empleador y 

que este es de acuerdo con sus responsabilidades, si no ofrecen un salario justo podrás llegar 

observar cuales son consecuencias de la desmotivación de un equipo en una empresa, llevando 

a que se genere más perdida que ganancia, algo que no es conveniente para cualquier 

organización 

Debemos tener en cuenta el papel fundamental que cumple el talento humano dentro de 

las empresas y aún más importante que cada de sus integrantes de la misma que formen cada 

cadena ordenada de eslabones para un adecuado funcionamiento, para lo cual se requiere la 

motivación y que las empresas puedan brindar a sus trabajadores de esta manera creando un 

buen clima empresarial. 

Para un buen ejercicio de las funciones de los empleados es necesario que estos se 

encuentren satisfechos respecto al compromiso que tiene el empleador para con la prestación de 

sus servicios. Como mínimo se les debe garantizar lo establecido por la ley, pero teniendo en 

cuenta las teorías de gestión humana, se ha reconocido la importancia de motivar e incentivar a 

los empleadores, con el fin de obtener de ellos un mejor desempeño.  

El desarrollo profesional de cada trabajador es un esfuerzo, formalizado que se centra en 

el desarrollo de trabajadores más capacitados, teniendo un alcance mayor y una   duración más 

extensa que la formación. En cuanto al desarrollo debe ser una opción empresarial estratégica 

si la organización quiere sobrevivir en un entorno global y cada vez más competitivo a si mismo 

adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos y teniendo una tendencia para dar más 

responsabilidad a los trabajadores haciendo que el trabajador sea más retador y gratificante. 

Las diferentes estrategias para motivar al personal en su trabajo y hacer que se 

comprometa con la organización son las retribuciones que se le brinda, la formación, el trabajo 

en equipo, la participación, y el rediseño de los puestos de trabajo, entre otros, es tos aspectos 
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apuntan al aumento de la productividad, y por ende de los rendimientos de la empresa va 

aumentado y llegando a ser más eficiente y eficaz. 

Según los autores London y Mane (1997) nos dice que “Para maximizar la motivación 

de sus empleados, las empresas deben ayudarles a dirigir y gestionar sus carreras profesionales” 

(p. 66). 

La motivación profesional presenta tres aspectos 

❖ Resistencia profesional o grado en que las personas son capaces de hacer frente a los 

problemas que afectan a su trabajo.  

❖ Perspicacia profesional o grado de conocimiento de los trabajadores sobre sus 

intereses, fortalezas y debilidades, y sobre cómo estas percepciones afectan a sus 

metas profesionales.  

❖ Identidad profesional o grado en que los trabajadores definen sus valores personales 

conforme a su trabajo. 

2.3. Definición de Términos (Todos los Términos – Vocabulario) 

2.3.1. Responsabilidad Social Empresarial 

Según Cansino C., y Morales, M. (2008) La Responsabilidad Social Empresarial son 

situaciones donde la empresa se compromete y cumple acciones que favorecen el bien social, 

más allá de los intereses de la empresa y por sobre lo que se espera como cumplimiento de la 

ley 

2.3.2. Compromiso Organizacional 

Según Chiavenato I, (1992) el Compromiso Laboral es el sentimiento y la comprensión 

del pasado y del presente de la organización, como también la comprensión y compartimiento 

de los objetivos de la organización por todos sus participantes. 

2.3.3. Stakeholders 

Según Jáuregui, (2018) Stakeholders hace referencia sobre todo a las organizaciones o 

personas que toman parte en las decisiones de una compañía y que están afectadas por sus 

actividades. Se podrían considerar por los grupos de interés que rodean a la empresa. 
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III. CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Diseño Metodológico 

El diseño es no experimental, puede definirse como una investigación en la que no se 

manipulan deliberadamente las variables, así mismo, es transversal, se implementan para 

describir o evaluar un evento dado en un tiempo definido. (Hernández-Sampieri, 2019) 

3.1.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es correlacional, los estudios correlacionales tienen por finalidad 

conocer la relación o el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto particular. (Hernández-Sampieri, 2019).  

3.1.3. Nivel de Investigación 

Es una investigación descriptiva; busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. 

(Hernández, R., Fernández, 2019) 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

La población puede ser entendida como el conjunto total de todas las observaciones o 

casos que se pretende estudiar, estas observaciones cuentan con unas especificaciones claras y 

se da en un tiempo y lugar específico (Hernández et al., 2014, p. 121) 

La población para la presente investigación está compuesta por 50 personas que 

pertenecen a las Editoriales Independientes de la Microrregión Sur del Perú, el mapeo de 

editoriales y se realizó con una ficha técnica previa lo cual derivó a los siguientes resultados: 
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Tabla 3: Universo de Colaboradores – Editoriales independientes 

 

Área/grupo de 

Trabajo 
Editorial Total 

Arequipa 

Aletheya E.I.R.L 15 

Cascahuesos Editores 5 

Inevitables 3 

Memoria Editorial 4 

Zentauro Ediciones E.I.R.L 3 

Moquegua Editorial Ediciones Baluarte S.A.C 6 

Puno 
Grupo Editorial “Hijos de la Lluvia” 

S.C.R. LTDA 
7 

Cusco 
Machachi Ediciones 1 

RCQ Editorial 6 

Total  50 

Fuente; Ficha Técnica - Anexo Nro 2 

3.2.2. Muestra 

Para Oseda (2008, p. 121), “la muestra es una parte pequeña de la población o un 

subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales características de aquella”.  

3.2.2.1. Criterios de Inclusión y de Exclusión de la muestra 

A. Criterios de Inclusión 

❖ Ser trabajador o trabajadora de una Editorial Independiente de la 

Macrorregión Sur del Perú 

❖ Contar como mínimo con dos años de trabajo en la editorial 

❖  Solo trabajar en una Editorial Independiente, sin colaborar en otras 

organizaciones similares. 

❖ Tener la intención de participar en la investigación 
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B. Criterios de Exclusión 

❖ Contar con año o menos de trabajo en la editorial.  

❖ Colaborar con más de editoriales o asociaciones similares al mismo 

tiempo. 

❖ No tener la intención de participar en la investigación.  

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1. Técnicas 

Variable Independiente: Responsabilidad Social Empresarial 

❖ Encuesta: Se aplicará este tipo de técnica a los trabajadores de las Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú, con el objeto de obtener 

información sobre los aspectos relacionados a la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Variable Dependiente: Compromiso Laboral 

❖ Encuesta: Se aplicará este tipo de técnica a los trabajadores de las Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú, con el objeto de obtener 

información sobre los aspectos relacionados al Compromiso Laboral 

3.3.2. Instrumentos 

Variable independiente: Responsabilidad Social Empresarial 

❖ Cuestionario: El objetivo del cuestionario será determinar las preguntas 

planteadas para la investigación sobre la Responsabilidad Social Empresarial. 

Utilizándose la escala de Likert. Como herramienta se uso el siguiente 

Formulario de Google: https://forms.gle/1YhHWN53sgLuhf389  

Variable Dependiente: Compromiso Laboral 

❖ Cuestionario: El objetivo del cuestionario del cuestionario será determinar las 

preguntas planteadas para la investigación sobre Compromiso Laboral. 

Utilizándose la escala de Likert. Como herramienta se usó el siguiente 

Formulario de Google: https://forms.gle/G8xBUGR3veRWK78d9  

https://forms.gle/1YhHWN53sgLuhf389
https://forms.gle/G8xBUGR3veRWK78d9
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3.3.3. Validación de los Instrumentos 

Método: Validación con juicio de expertos. La validación del instrumento cuestionario 

será evaluado por 3 expertos, uno en Responsabilidad Social Empresarial, otro en Compromiso 

Laboral y el presidente del Gremio de Editoriales Independientes del Perú. 

3.4. Estrategias de Recolección de datos 

3.4.1. Procedimientos 

Encuesta 

❖ Elaboración de preguntas para el instrumento. 

❖ Validación del instrumento para la recolección de datos por expertos. 

❖ Aplicación del instrumento de recolección de información a los trabajadores 

de las Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú. 

❖ Tabulación e interpretación de los resultados obtenidos 

3.4.2. Procesamiento de la información 

Para poder recoger la información de datos a través de los instrumentos se procederá de 

la siguiente manera:  

❖ Se pedirá la autorización a los distintos trabajadores seleccionados para el 

cuestionario 

❖ Luego se procederá a la aplicación de los cuestionarios 

❖ Se recopilará toda la información y se procederá al análisis de datos a través 

del programa estadístico seleccionado.  
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IV. CAPITULO IV ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. Recursos Humanos 

❖ Investigador 

❖ Asesor 

❖ Equipo encargado de censo 

❖ Equipo encargado de recolección de datos 

❖ Investigados 

4.2. Recursos Materiales 

❖ Impresora 

❖ Escritorio de trabajo 

❖ Material de Escritorio  

❖ Textos académicos 

❖ Textos de apoyo 

4.3. Recursos Económicos y Financieros 

❖ Conectividad 

❖ Servicio de Luz 

❖ Telefonía 

❖ Pago a equipo de censo 

❖ Pago a equipo de recolección de datos 

❖ Pago de textos académicos 

❖ Pago de textos de apoyo 
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V. CAPITULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Estadísticos para determinar los niveles de las variables 

Tabla 4: Estadísticos descriptivos para las variables 

 

 
Econó

-mica 
Legal Ética 

Filantro

-pía 

Resp. 

Social 

Empre 

Afectivo 
Continui-

dad 

Normati

vo 
Compromiso 

n  50 50 50 50 50 50 50 50 50 

M 17,7 19,1 24,6 25,2 86,7 41,2 31,5 24,3 97,2 

Mdn 18,0 20,0 25,0 25,0 88,0 41,5 32,5 25,0 98,0 

Moda 18 20 25 25 88 41 35 25 100 

D.E. 3,5 3,0 2,9 3,0 10,4 4,6 5,6 3,5 11,6 

Mínimo 8 12 15 15 54 28 17 16 69 

Máximo 23 24 30 30 106 48 41 30 117 

Q 

25 16,0 17,7 23,7 24,0 80,7 39,0 28,0 22,0 90,0 

50 18,0 20,0 25,0 25,0 88,0 41,5 32,5 25,0 98,0 

75 20,0 21,0 26,0 27,0 93,2 45,0 35,0 27,0 104,0 

Nota: M: media; Mdn: mediana; D.E. Desviación estándar; Q: cuartiles 

 

En la tabla se muestran los resultados de los aspectos descriptivos de cada una de las 

variables, en esta, para determinar los niveles (baremos), se trabajarán o tomarán en cuenta las 

medidas de posición, es decir los cuartiles 25 y 75. 

 

Tabla 5: Baremos para establecer niveles de la variable independiente (R.S.E) 

 
Económica Legal Ética Filantrópica 

Responsabilidad 

social 

empresarial 

Mala ≤ 15  ≤ 16 ≤ 22  ≤ 23 ≤ 80 

Regular 16 – 20  17 – 21   23 – 26 24 – 27  81 – 93 

Buena 21 ≥  22 ≥ 27 ≥ 28 ≥ 94 ≥ 

Para efectos de medir los niveles de la responsabilidad social empresarial y sus 

respectivas dimensiones, se ha trabajado con los Puntajes directos (PD), y luego se ha baremado 
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por medio de los cuartiles, ello en el paquete estadístico para la Ciencias Sociales SPSS, Versión 

25. 

 

Tabla 6: Baremos para establecer niveles de la variable Dependiente (C.L) 

 
Afectivo Continuidad Normativo 

Compromiso 

Laboral 

Baja ≤ 38 ≤ 27 ≤ 21 ≤ 90 

Media 39 – 45 28 – 35 22 – 27 91 – 104 

Alta  46 ≥ 36 ≥ 28 ≥ 105 ≥ 

 

De la misma forma que la variable independiente, para establecer los niveles del 

compromiso laboral (al igual que dimensiones), se ha trabajado con los Puntajes directos (PD), 

y luego se ha baremado a través de los cuartiles. 
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5.2. Características de la Muestra 

 

Tabla 7: Características de la Muestra 

Variable f % 

Sexo   

Mujeres 21 42,0 

Hombres 29 58,2 

 

Edad 
  

M 32,2  

DE 7,7  

Mdn 30,0  

Min 22  

Max 62  

   

Editorial    

Aletheya E.I.R.L (Arequipa) 15 30,0 

Cascahuesos Editores (Arequipa) 5 10,0 

Inevitable (Arequipa) 3 6,0 

Memoria Editorial (Arequipa) 4 8,0 

Zentauro Ediciones E.I.R.L (Arequipa) 3 6,0 

Editorial Ediciones Baluarte S.A.C 

(Moquegua) 
6 12,0 

Grupo Editorial "Hijos de la Lluvia" 

SCRLtda. (Puno) 
7 14,0 

Machachi Ediciones (Cusco) 1 2,0 

RCQ Editorial (Cusco) 6 12,0 

Total 50 100 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; Mdn: Mediana; Min: edad mínima; Max: edad máxima. 
 

La tabla refleja las características de los participantes. En cuanto al sexo, el 42,0% son 

mujeres, por su parte, el 58.0% son hombres; por tal motivo se puede señalar que la mayoría de 

participantes pertenecen al sexo masculino. 
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Con respecto a la edad, estas son entre los 22 a 62 años, obteniéndose una media de 32,2 

que es la edad representativa de la muestra, se ha obtenido una desviación estándar de 7,7 que 

significa que las distribuciones de las edades están dispersas, asimismo se obtiene una mediana 

de 30, lo cual indica que el 50% de sujetos de la muestra son menores los 30 años y el otro 50% 

son mayores a esta edad. 

A la editorial, se puede señalar que, un gran porcentaje (30%) son de la editorial Aletheya 

ubicada en Arequipa, seguido de la Editorial “Hijos de la lluvia” ubicada en Puno con el 14%, 

luego, Ediciones Baluarte ubicada en Moquegua con 12%, de la misma forma RCQ editorial 

ubicada en Cusco con 12%. Las demás editoriales tienen porcentajes en menor medida. 
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5.3. Resultados de la responsabilidad social empresarial 

Tabla 8: Niveles dimensión responsabilidad social económica 

 f % 

Nivel 

Mala 10 20.0 

Regular 29 58.0 

Buena 11 22.0 

Total 50 100.0 

 

Figura 4: R.S Económica 

 

La tabla refleja los resultados en cuanto a la primera dimensión, en este caso, la 

económica, se puede apreciar que, el 20% de sujetos de la muestra indica que esta dimensión es 

mala; mientras que un significativo 58% indica que la R.S. económica es regular; por su parte, 

22% de sujetos indican que esta es buena. Por esto resultados, se puede inferir que la mayoría 

de sujetos participantes indican que esta dimensión es regular, lo cual es positivo. 
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Tabla 9: Niveles dimensión responsabilidad social Legal 

 f % 

Nivel 

Mala 10 20.0 

Regular 31 62.0 

Buena 9 18.0 

Total 50 100.0 

 

Figura 5: R.S. Legal 

 

 

La tabla muestra los resultados en cuanto a la segunda dimensión de la responsabilidad 

social, en este caso la legal, se puede observar que, el 20% de sujetos perciben como mala esta 

la R.S. legal; mientras que un significativo 62% perciben un nivel regular; por su parte 18% 

perciben que es buena. Entonces se puede decir que, la mayoría de sujetos participantes indican 

que la R.S. legal es regular, lo cual es positivo, pero ello no quiere decir que no se debe de 

realizar algunas mejoras. 
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Tabla 10: Niveles dimensión responsabilidad social Ética 

 f % 

Nivel 

Mala 9 18.0 

Regular 32 64.0 

Buena 9 18.0 

Total 50 100.0 

 

Figura 6: R.S. Ética 

 

 
 

 

Al respecto de la dimensión ética de la R.S., la presente tabla muestra los resultados 

obtenidos, en donde se observa que, el 18% de trabajadores perciben que esta dimensión es 

mala; por su parte, el 64% la perciben como regular; por último, solo el 18% la perciben como 

buena. Por estos resultados, como se aprecia, la mayoría de trabajadores indican que se 

encuentra en un nivel regular la ética; por tanto, de alguna forma se percibe que la dimensión es 

el adecuado. 
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Tabla 11: Niveles dimensión responsabilidad social Filantropía  

 f % 

Nivel 

Mala 11 22.0 

Regular 29 58.0 

Buena 10 20.0 

Total 50 100.0 

 

Figura 7: R.S. Filantropíca 

 

 
 

 

Con respecto a la R.S. Filantropía, los resultados obtenidos señalan que, el 22% de 

trabajadores perciben que es mala; por su parte, un significativo 58% de trabajadores perciben 

la filantropía regular; por último, solo el 20% de trabajadores, perciben a la filantropía dentro 

de la organización como buena. Por estos resultados, se puede decir que, predomina el nivel 

regular.  
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Tabla 12: Niveles Responsabilidad Social Empresarial 

 f % 

Nivel 

Mala 12 24.0 

Regular 26 52.0 

Buena 12 24.0 

Total 50 100.0 

 

Figura 8: Responsabilidad social empresarial 

 

 

 

Con respecto a la responsabilidad social empresarial (variable independiente), se 

obtuvieron los siguientes resultados, se puede ver que el 24% de colaboradores perciben que 

esta variable es mala; mientras que un significativo 52% perciben que la responsabilidad social 

empresarial es regular; mientras que el 24% de trabajadores perciben es buena. Entonces se 

puede decir que, dentro de la entidad predomina una percepción regular de la responsabilidad 

social por parte de los trabajadores, lo cual se podría mejorar. 
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Hipótesis específicas primera y segunda 

H1: Existen niveles altos de Responsabilidad Social Empresarial en los trabajadores de 

Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú – 2021. 

H2: Existen niveles bajos de Responsabilidad Social Empresarial en los trabajadores de 

Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú – 2021 

Por estos resultados, se rechaza la primera y segunda hipótesis específica, esto porque 

los resultados indican que predomina un nivel regular de la responsabilidad social empresarial, 

mas no así niveles bajos (mala) ni altas (buena). 
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5.4. Resultados del compromiso laboral 

Tabla 13: Nivel dimensión Afectivo 

 f % 

Nivel 

Baja 10 20.0 

Media 31 62.0 

Alta 9 18.0 

Total 50 100.0 

 

Figura 9: C.L. Afectivo 

 

 

Al respecto de la dimensión afectiva del compromiso laboral, la tabla muestra los 

resultados obtenidos, se puede observar que, 20% de trabajadores indican que esta dimensión 

se encuentra en un nivel bajo; por su parte, el 62% de trabajadores señalan que se encuentra en 

nivel medio; por último, solo el 18% indican que esta dimensión se encuentra en un nivel alto. 

Por estos resultados, se puede decir que la mayoría de trabajadores perciben que el compromiso 

afectivo se encuentra en un nivel medio, si bien es positivo, esto se puede mejorar. 
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Tabla 14: Nivel dimensión continuidad 

 f % 

Nivel 

Baja 10 20.0 

Media 31 62.0 

Alta 9 18.0 

Total 50 100.0 

 

Figura 10: C.L. Continuidad 

 

 
 

 

En la presente tabla se muestra los resultados para la dimensión continuidad del 

compromiso laboral, como se observa, existe un 20% de trabajadores quienes indican que esta 

dimensión se encuentra en un nivel bajo; por su parte, un significativo 62% señalan que esta 

dimensión se encuentra en un nivel medio, por último, el 18% de trabajadores señalan que se 

encuentra en un nivel alto. Como se puede apreciar, La mayoría de trabajadores indican que la 

continuidad es media, lo cual hace comprender que de alguna forma ello es el adecuado. 
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Tabla 15: Dimensión Normativa 

 f % 

Nivel 

Baja 9 18.0 

Media 31 62.0 

Alta 10 20.0 

Total 50 100.0 

 

Figura 11: C.L Normativo 

 

 

En esta tabla y figura, se refleja los resultados en relación a la dimensión normativo del 

compromiso laboral, como se puede apreciar el 18% de los trabajadores percibe un nivel bajo; 

por su parte, un significativo 62% percibe que esta se encuentra en un nivel medio; por último, 

el 20% de trabajadores señalan que esta se encuentra en un nivel alto. Esto resultados hacen 

indicar que la gran mayoría de trabajadores, es decir el 62% señala que esta dimensión tiene el 

nivel medio, lo cual indica que de alguna forma existe un compromiso normativo en los 

trabajadores. 
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Tabla 16: Nivel de Compromiso laboral 

 f % 

Nivel 

Baja 12 24.0 

Media 26 52.0 

Alta 12 24.0 

Total 50 100.0 

 

Figura 12: Compromiso Laboral 

 

 

La presente tabla refleja los resultados del compromiso laboral (de manera global), como 

se puede observar el 24% de trabajadores señalan que el compromiso laboral dentro de la entidad 

se encuentra en un nivel bajo; por su parte, un significativo 52% de trabajadores señalan que se 

encuentra en un nivel medio el compromiso; por último, el 24% indican que el compromiso 

laboral se encuentra en un nivel alto. Por estos resultados, se puede aseverar que el nivel que 

predomina es el medio, lo cual de alguna forma es positivo, sin embargo, se requiere mejorarla 

aún más para un eficiente trabajo por parte de los trabajadores. 

Hipótesis específicas tercera y cuarta 

H3:  Existen niveles altos de Compromiso Laboral en los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021. 
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H4:  Existen niveles bajos de Compromiso Laboral en los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú – 2021 

En este caso, se rechaza la tercera y cuarta hipótesis específica, ya que los resultados 

reflejan que predomina un nivel medio del compromiso laboral, mas no así los niveles bajos ni 

altas. 

5.5. Relación de las variables de estudio (Prueba de Hipótesis) 

Tabla 17: Prueba de normalidad 

 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Económica ,135 50 ,023 

Legal ,190 50 ,000 

Ética ,174 50 ,001 

Filantropía ,171 50 ,001 

Respon. Social empresarial ,096 50 ,200* 

Afectivo ,114 50 ,118 

Continuidad ,111 50 ,169 

Normativo ,130 50 ,034 

Compromiso laboral ,092 50 ,200* 

 

Tomando en cuenta la naturaleza de las variables (éstas se encuentran en escala de 

medición intervalar), se trabajará con las puntuaciones directas en cada variable; en la tabla se 

muestra los resultados de la prueba de normalidad, para decidir si se recurre a la prueba r de 

Pearson y luego aplicar una regresión lineal simple es necesario cumplir con el criterio de 

normalidad; por ello se utiliza la prueba Kolmogorov-Smirnov (n > 30 sujetos), donde solo se 

obtiene distribución normal en las puntuaciones de manera global en las variables (p > 0.05), 

mas no así en sus respectivas dimensiones. No obstante, es conocido las imitaciones de dicha 

prueba, por ello se verifica con mayor precisión la normalidad con las medidas de asimetría y 

curtosis en todas las variables observable los cuales están dentro de los límites aceptados, es 
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decir el valor absoluto de 2 para la asimetría y 7 para la curtosis (Curran et al., 1996), por ello 

se utiliza la prueba r de Pearson con nivel de probabilidad del 5% (p = .05).
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Tabla 18: Matriz de correlaciones (r de Pearson) prueba de hipótesis 

 

 M DE G1 G2 

Responsabilidad 

social 

empresarial 

Económica Legal Ética Filantropía Afectivo Continuidad Normativo 
Compromiso 

laboral 

01. 

Responsabilidad 

social 

empresarial 

86,7 10,4 -0,5 0,9 —        

02. Económica 17,7 3,5 -0,7 0,4 ,829** —       

03. Legal 19,1 3,0 -0,6 0,1 ,792** ,501** —      

04. Ética 24,6 2,9 -0,4 1,5 ,875** ,589** .667** —     

05. Filantropía 25,2 3,0 -1,0 2,2 ,823** ,605** ,470** ,668** —    

06. Afectivo 41,2 4,6 -0,7 0,6 ,180 ,180 ,083 ,104 ,392** —   

07. Continuidad 31,5 5,6 -0,4 -0,1 ,256 ,367** ,076 ,193 ,188 ,387** —  

08. Normativo 24,3 3,5 -0,4 -0,1 ,321* ,372** ,091 ,239 .348* ,744** ,613** — 

09. Compromiso 

Laboral 
97,2 11,6 -0,3 -0,1 ,294* ,363** ,031 ,208 .354* ,814** ,827** ,899** — 

 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; G1: Asimetría; G2: Curtosis 

** p < .001 

*   p < .05 
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De tabla 18 se puede decir: para establecer relación entre las variables de estudio se 

utiliza la prueba paramétrica r de Pearson, para tal fin se toma un nivel crítico del 5% (p = ,05), 

donde valores menores a este nivel crítico (p < ,05) se acepta la hipótesis de investigación.  

Hipótesis General 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre la Responsabilidad Social 

Empresarial y el Compromiso Laboral de los trabajadores de Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú - 2021. 

H0: No Existe relación estadísticamente significativa entre la Responsabilidad Social 

Empresarial y el Compromiso Laboral de los trabajadores de Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú - 2021. 

De la tabla 18 se puede señalar, la responsabilidad social empresarial tiene una relación 

directa con el compromiso laboral (r = ,294 con p < ,05) ya que los valores para la prueba r de 

Pearson así lo indican, es necesario precisar que la relación es baja, lo cual hace entender que 

hay otros factores diferentes a la responsabilidad social empresarial que también repercuten o 

afectan al compromiso laboral, no obstante ello, se puede establecer que, cuando la 

responsabilidad social empresarial sea buena dentro de la organización, es muy probable que el 

compromiso laboral esté en niveles altos, o se viceversa. 

Por estos resultados, se acepta la hipótesis de investigación, el cual afirma que la 

responsabilidad social empresarial está relacionada con el compromiso organizacional de los 

trabajadores de Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021. 

Quinta hipótesis específica 

H5:  La responsabilidad social empresarial se relaciona con las dimensiones continuidad, 

normativa y afectiva en los trabajadores de Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur 

del Perú - 2021. 

H0: La responsabilidad social empresarial no se relaciona con las dimensiones 

continuidad, normativa y afectiva en los trabajadores de Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú - 2021. 
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Para establecer relación entre la responsabilidad social empresarial con las dimensiones 

del compromiso laboral (tabla 18) se toma en cuenta el nivel crítico del 5% (p = ,05) en la prueba 

r de Pearson siendo los resultados el siguiente: 

Se puede observar que la responsabilidad social empresarial no tiene relación 

estadísticamente significativa con las dimensiones afectiva y continuidad, pues los valores 

calculados para la prueba r de Pearson (r = ,180 con p > ,05; r = 256 con p > ,05 respectivamente) 

y los niveles de significancia está por encima del nivel crítico. 

Por otro lado, la responsabilidad social empresarial tiene una relación directa con la 

dimensión normativo pues los valores calculados la prueba de Pearson (r = ,321 con p < ,05) así 

lo indican. Es necesario precisar que dicha relación es baja, lo cual informa que existen otros 

factores que también repercuten en la dimensión normativa, sin embargo, se puede establecer 

que, cuando la responsabilidad social empresarial sea buena, hay una alta probabilidad de que 

la dimensión normativa sea alta, o viceversa. 

A la luz de estos resultados, se acepta de manera parcial la quinta hipótesis específica, 

el cual afirma que la responsabilidad social empresarial se relaciona con las dimensiones 

continuidad, normativa y afectiva en los trabajadores de Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú – 2021; cómo se puede ver, la responsabilidad social empresarial 

solo se relaciona de manera directa con la dimensión normativa, mas no así con las otras 

dimensiones. 

Sexta hipótesis específica 

H6: Las dimensiones de la responsabilidad social se relacionan con las dimensiones del 

compromiso organizacional en los trabajadores de Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú - 2021. 

H0: Las dimensiones de la responsabilidad social no se relacionan con las dimensiones 

del compromiso organizacional en los trabajadores de Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú - 2021. 
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Para establecer relación entre las dimensiones de la responsabilidad social empresarial 

con las dimensiones del compromiso laboral (tabla 18), de la misma forma, se toma en cuenta 

el nivel crítico del 5% (p = ,05) en la prueba r de Pearson, siendo los resultados el siguiente: 

La dimensión económica no tiene relación estadísticamente significativa con la 

dimensión afectiva, pues el nivel de crítico está por encima del aceptado (p > ,05). 

De otra parte, la dimensión económica tiene una relación directa con las dimensiones 

continuidad y normativo, ya que los valores calculados la prueba de Pearson (r = ,367 con p < 

,05 y r = ,372 con p < ,05) así lo indican. Es necesario precisar que dichas relaciones son bajas, 

esto quiere decir que también existen otros factores (diferentes a la económica) que repercuten 

en estas dimensiones (continuidad y normativa), sin embargo, se puede establecer que, cuando 

la dimensión económica sea buena, hay una alta probabilidad de que estas dimensiones sean 

altas, o viceversa. 

En lo referente a la dimensión legal; se puede observar que ésta no tiene relación alguna 

(directa ni inversa) con las dimensiones del compromiso laboral, pues los valores calculados 

para la prueba r de Pearson y sobre todo los niveles de significancia (p > ,05) son mayores al 

nivel crítico aceptado en todos los casos. 

De la misma forma, la dimensión ética no tiene relación alguna (directa ni inversa) con 

las dimensiones del compromiso laboral, ya que los valores calculados para la prueba r de 

Pearson y los niveles de significancia (p > ,05) son mayores al nivel crítico aceptado en estos 

casos. 

Por su parte, la dimensión filantropía, no tiene relación (directa o inversa) con la 

dimensión continuidad, pues el nivel de significancia calculada para la prueba de Pearson es 

mayor al nivel crítico aceptado (p > ,05). 

Finalmente, la dimensión filantropía se relaciona de manera directa con las dimensiones 

afectivo y normativo, ya que los valores calculados la prueba de Pearson (r = ,392 con p < ,05 

y r = ,348 con p < ,05) y sobre todo los niveles de significancia así lo determinan. Es necesario 

aclarar que dichas relaciones son bajas, esto quiere decir que, aparte de la filantropía también 

existen otros factores que repercuten en estas dimensiones (afectiva y normativa); empero, se 
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puede establecer que, cuando la dimensión filantropía sea buena, hay una alta probabilidad de 

que estas dimensiones sean altas, o viceversa. 

Por estos resultados, también se acepta de manera parcial la sexta hipótesis específica, 

el cual afirma que las dimensiones de la responsabilidad social se relacionan con las dimensiones 

del compromiso organizacional en los trabajadores de Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú – 2021, ya que se ha encontrado relación entre la dimensión 

económica y las dimensiones continuidad y normativa; las dimensiones legal y ética no se 

relaciona con ninguna dimensión del compromiso labora; finalmente, se ha establecido que la 

dimensión filantropía tiene una relación directa con las dimensiones afectiva y normativa. 
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VI. CAPITULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.1. Discusión de Resultados 

Luego de haber descrito los resultados de la investigación respecto a la relación que 

existe entre la responsabilidad social de los trabajadores de las editoriales independientes de la 

Macroregion Sur del Perú – 2021, sobre la base de un minucioso análisis estadístico de los datos 

encontrados en el curso del trabajo de campo, el presente capitulo comprende la discusión de 

los hallazgos, que seguirá el mismo orden planteado en las hipótesis a demostrar: 

“La discusión es el lugar donde se interpreta, aclara, justifica y relaciona los resultados 

y las conclusiones (…). Señalar las aplicaciones prácticas y teóricas de los resultados obtenidos, 

así como las limitaciones implícitas” (Rojas, Marcelo, Manual de Redacción y comunicación 

científica, 1992, p 24.) 

“La finalidad principal de la Discusion es mostrar las relaciones existentes entre los 

hechos observados (…) y lo más que uno podrá hacer será arrojar un poco de luz sobre la parcela 

de la verdad”  

6.2. Contrastación de la Hipótesis General 

Relación estadísticamente significativa entre la responsabilidad social empresarial y el 

compromiso laboral de los trabajadores de editoriales independientes de la macroregion 

sur del peru-2021. 

De los resultados obtenidos para determinar si existe una relación estadísticamente 

significativa entre la responsabilidad social empresarial y el compromiso laboral de los 

trabajadores en contrastación con los resultados obtenidos de las tesis que sirvieron como 

referencia para el presente trabajo de investigación, en donde se obtuvieron relaciones 

estadísticamente significativas en niveles óptimos y buenos,  siendo los resultados de nuestra 

investigación en editoriales independientes aplicando la prueba r de Pearson donde se indica 

que la relación entre la responsabilidad social empresarial y el compromiso laboral es baja, lo 

cual hace entender que hay otros factores diferentes a la responsabilidad social empresarial que 

también repercuten o afectan al compromiso laboral, no obstante a ello, se puede establecer que, 

cuando la responsabilidad social empresarial sea buena dentro de la organización, es muy 

probable que el compromiso laboral esté en niveles altos, o viceversa. 
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Debemos de tener en cuenta que, de la diversidad de conceptos sobre responsabilidad 

social empresarial, algunas aceptadas más que otras pero con el fondo del asunto similar ya que 

tienen como base el compromiso que toma una empresa para apoyar el desarrollo económico 

sostenible por medio de la colaboración con sus trabajadores, familiar, comunidad y sociedad 

en general con el fin de mejorar la calidad de vida; y que vemos que se relaciona directamente 

con el compromiso laboral ya que se apoya en la colaboración de los trabajadores, esto quizás 

debido a un tema afectivo, ya sea por continuidad o por un tema meramente normativo 

(Indicadores de Compromiso), pero que sin duda influyen o se relacionan con la responsabilidad 

social empresarial. 

6.3. Contrastación de las Hipótesis Especificas 

PRIMERA Y SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECIFICA 

H1: Existen niveles altos de Responsabilidad Social Empresarial en los trabajadores de 

Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021. 

H2: Existen niveles bajos de Responsabilidad Social Empresarial en los trabajadores de 

Editoriales Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021  

Con relación a la primera y segunda hipótesis específicas en donde se trata de evidenciar 

niveles altos o bajos de responsabilidad social empresarial en los trabajadores de las editoriales 

independientes, se observó que de los resultados obtenidos indican que predomina un nivel 

regular de la responsabilidad social empresarial, mas no así niveles bajos (mala) ni altas (buena), 

rechazándose de esta forma la primera y segunda hipótesis específica; esto pueda deberse quizás 

al tamaño de la organización ya que al ser editoriales independientes algunas con más o menos 

personas dentro de su organización, tratan de cumplir con los temas normativos, éticos y legales 

de la organización (dimensiones de la responsabilidad social empresarial), y que en los 

resultados obtenidos tuvieron ponderaciones  regulares tales como económica (58%), legal 

(62%). Ética (64%), y filantrópica (58%), dimensiones que tal vez se vean influenciados por 

agentes externos tales como mayor apoyo al sector editorial, apoyo del estado y difusión del 

sector, mayor impulso económico, y leyes que faciliten el crecimiento sostenible de este sector, 

situaciones que tal vez con el crecimiento del mismo aumente la percepción de la 

responsabilidad social empresarial en este sector empresarial (Editoriales independientes). 
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TERCERA Y CUARTA HIPÓTESIS ESPECIFICA 

H3: Existen niveles altos de Compromiso Laboral en los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021.  

H4: Existen niveles bajos de Compromiso Laboral en los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú – 2021  

Con relación a la tercera y cuarta hipótesis específicas en donde se trata de evidenciar 

niveles altos o bajos de compromiso laboral en los trabajadores de las editoriales independientes, 

se observó que de los resultados obtenidos reflejan que predomina un nivel medio del 

compromiso laboral, mas no así los niveles bajos ni altos, rechazándose de esta forma la tercera 

y cuarta hipótesis específica, a comparación de las antecedentes nacionales e internacionales 

que se tomaron como referencia, en donde el compromiso laboral estuvo en niveles buenos y 

optimo, propios de su universo y coyuntura de investigación, no obstante la predominancia de 

un nivel intermedio en el presente trabajo de investigación nos hace pensar que el compromiso 

laboral de los trabajadores de las editoriales independientes tienen un tema afectivo hacia el 

trabajo que realizan ellos mismos dentro de la organización, esto dado que producto de los datos 

estadísticamente recabados en relación a las dimensiones del compromiso laboral, tales como 

compromiso laboral afectivo en un 52%, compromiso laboral de continuidad en un 62% y 

compromiso laboral normativo en un 62%, donde se ven aspectos emocionales, de convivencia, 

lealtad y correspondencia, al ser organizaciones pequeñas estas se interiorizan muy fuertemente 

ya que por vocación los trabajadores de las editoriales realizan sus trabajos, y que este 

compromiso se vería con mayores resultados con la influencia de factores externos como el tema 

económico a nivel general, apoyo a la industria editorial y el compromiso del estado con la 

cultura lectora.  

QUINTA HIPÓTESIS ESPECIFICA 

La responsabilidad social empresarial se relaciona con las dimensiones continuidad, 

normativa y afectiva en los trabajadores de Editoriales Independientes de la Macrorregión 

Sur del Perú - 2021.  

Para establecer relación entre la responsabilidad social empresarial con las dimensiones 

del compromiso laboral (tabla XXYY) se toma en cuenta el nivel crítico del 5% (p = ,05) en la 

prueba r de Pearson siendo los resultados el siguiente:  
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Se puede observar que la responsabilidad social empresarial no tiene relación 

estadísticamente significativa con las dimensiones afectiva y continuidad, pues los valores 

calculados para la prueba r de Pearson (r = ,180 con p > ,05; r = 256 con p > ,05 respectivamente) 

y los niveles de significancia está por encima del nivel crítico. 

Por otro lado, la responsabilidad social empresarial tiene una relación directa con la 

dimensión normativo pues los valores calculados la prueba de Pearson (r = ,321 con p < ,05) así 

lo indican. Es necesario precisar que dicha relación es baja, lo cual informa que existen otros 

factores que también repercuten en la dimensión normativa, sin embargo, se puede establecer 

que, cuando la responsabilidad social empresarial sea buena, hay una alta probabilidad de que 

la dimensión normativa sea alta, o viceversa.  

A la luz de estos resultados, se acepta de manera parcial la quinta hipótesis específica, 

el cual afirma que la responsabilidad social empresarial se relaciona con las dimensiones 

continuidad, normativa y afectiva en los trabajadores de Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú – 2021; como se puede ver, la responsabilidad social empresarial 

solo se relaciona de manera directa con la dimensión normativa, mas no así con las otras 

dimensiones. 

SEXTA HIPÓTESIS ESPECIFICA 

Las dimensiones de la responsabilidad social se relacionan con las dimensiones del 

compromiso organizacional en los trabajadores de Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú - 2021. 

Con relación a la sexta hipótesis específica, respecto a la relación de la responsabilidad 

social con las dimensiones del compromiso organizacional, en los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú – 2021, se tuvo que tener en cuenta el nivel 

crítico del 5% (p = ,05) en la prueba r de Pearson, siendo los resultados el siguiente: 

La dimensión económica no tiene relación estadísticamente significativa con la 

dimensión afectiva, pues el nivel de crítico está por encima del aceptado (p > ,05). 

De otra parte, la dimensión económica tiene una relación directa con las dimensiones 

continuidad y normativo, ya que los valores calculados la prueba de Pearson (r = ,367 con p < 

,05 y r = ,372 con p < ,05) así lo indican. Es necesario precisar que dichas relaciones son bajas, 

esto quiere decir que también existen otros factores (diferentes a la económica) que repercuten 
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en estas dimensiones (continuidad y normativa), sin embargo, se puede establecer que, cuando 

la dimensión económica sea buena, hay una alta probabilidad de que estas dimensiones sean 

altas, o viceversa. 

En lo referente a la dimensión legal; se puede observar que ésta no tiene relación alguna 

(directa ni inversa) con las dimensiones del compromiso laboral, pues los valores calculados 

para la prueba r de Pearson y sobre todo los niveles de significancia (p > ,05) son mayores al 

nivel crítico aceptado en todos los casos. 

De la misma forma, la dimensión ética no tiene relación alguna (directa ni inversa) con 

las dimensiones del compromiso laboral, ya que los valores calculados para la prueba r de 

Pearson y los niveles de significancia (p > ,05) son mayores al nivel crítico aceptado en estos 

casos. 

Por su parte, la dimensión filantropía, no tiene relación (directa o inversa) con la 

dimensión continuidad, pues el nivel de significancia calculada para la prueba de Pearson es 

mayor al nivel crítico aceptado (p > ,05). 

Finalmente, la dimensión filantropía se relaciona de manera directa con las dimensiones 

afectivo y normativo, ya que los valores calculados la prueba de Pearson (r = ,392 con p < ,05 

y r = ,348 con p < ,05) y sobre todo los niveles de significancia así lo determinan. Es necesario 

aclarar que dichas relaciones son bajas, esto quiere decir que, aparte de la filantropía también 

existen otros factores que repercuten en estas dimensiones (afectiva y normativa); empero, se 

puede establecer que, cuando la dimensión filantropía sea buena, hay una alta probabilidad de 

que estas dimensiones sean altas, o viceversa. 

Por estos resultados, también se acepta de manera parcial la sexta hipótesis específica, 

el cual afirma que las dimensiones de la responsabilidad social se relacionan con las dimensiones 

del compromiso organizacional en los trabajadores de Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú – 2021, ya que se ha encontrado relación entre la dimensión 

económica y las dimensiones continuidad y normativa; las dimensiones legal y ética no se 

relaciona con ninguna dimensión del compromiso labora; finalmente, se ha establecido que la 

dimensión filantropía tiene una relación directa con las dimensiones afectiva y normativa. 
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VII. CONCLUSIONES 

Primera:  De los resultados obtenidos para determinar si existe una relación 

estadísticamente significativa entre la responsabilidad social empresarial y el 

compromiso laboral de los trabajadores de las editoriales independientes de la 

macro región Sur – 2021 (Hipótesis General) aplicando la prueba r de Pearson 

donde se indica que la relación entre la responsabilidad social empresarial y el 

compromiso laboral es baja, siendo así que se puede inferir que hay otros factores 

diferentes a la responsabilidad social empresarial que también repercuten o 

afectan al compromiso laboral, no obstante a ello, se puede establecer que, 

cuando la responsabilidad social empresarial sea buena dentro de la organización, 

es muy probable que el compromiso laboral esté en niveles altos, o viceversa. 

Segunda: De los resultados obtenidos para determinar si existen niveles altos y bajos de 

Responsabilidad Social Empresarial en los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú – 2021 (Hipótesis segunda y 

tercera), hay la predominancia de un nivel regular de la responsabilidad social 

empresarial, mas no así niveles bajos (mala) ni altas (buena). 

Tercera: Con relaciona a la existencia de niveles altos y bajos de Compromiso Laboral  

(Hipotesis Tercera y Cuarta), en los trabajadores de Editoriales Independientes 

de la Macrorregión Sur del Perú – 2021, se observó que de los resultados 

obtenidos reflejan que predomina un nivel medio del compromiso laboral, mas 

no así los niveles bajos ni altos, esto dado que producto de los datos 

estadísticamente recabados en relación a las dimensiones del compromiso 

laboral, tales como compromiso laboral afectivo en un 52%, compromiso laboral 

de continuidad en un 62% y compromiso laboral normativo en un 62%, nos hace 

pensar que el compromiso laboral de los trabajadores de las editoriales 

independientes tienen un tema afectivo hacia el trabajo que realizan ellos mismos 

dentro de la organización. 

Cuarta: Respecto a si la responsabilidad social empresarial se relaciona con las 

dimensiones continuidad, normativa y afectiva en los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú - 2021. Se puede observar que 

la responsabilidad social empresarial no tiene relación estadísticamente 



 

 

74 

 

significativa con las dimensiones afectiva y continuidad, pues los valores 

calculados para la prueba r de Pearson (r = ,180 con p > ,05; r = 256 con p > ,05 

respectivamente) y los niveles de significancia está por encima del nivel crítico. 

Por otro lado, la responsabilidad social empresarial tiene una relación directa con 

la dimensión normativo pues los valores calculados la prueba de Pearson (r = 

,321 con p < ,05) ya que los valores así lo indican. Y que, a la luz de estos 

resultados, se acepta de manera parcial la quinta hipótesis específica, el cual 

afirma que la responsabilidad social empresarial se relaciona con las dimensiones 

continuidad, normativa y afectiva en los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú – 2021; como se puede ver, la 

responsabilidad social empresarial solo se relaciona de manera directa con la 

dimensión normativa, mas no así con las otras dimensiones. 

Quinta:  Respecto a la relación de la responsabilidad social con las dimensiones del 

compromiso organizacional, en los trabajadores de Editoriales Independientes de 

la Macrorregión Sur del Perú – 2021, se tuvo determino que la dimensión 

económica no tiene relación estadísticamente significativa con la dimensión 

afectiva, pues el nivel de crítico está por encima del aceptado (p > ,05), de otra 

parte, la dimensión económica tiene una relación directa con las dimensiones 

continuidad y normativo, ya que los valores calculados la prueba de Pearson (r = 

,367 con p < ,05 y r = ,372 con p < ,05). Es necesario precisar que dichas 

relaciones son bajas, en lo referente a la dimensión legal; se puede observar que 

ésta no tiene relación alguna (directa ni inversa) con las dimensiones del 

compromiso laboral, pues los valores calculados para la prueba r de Pearson y 

sobre todo los niveles de significancia (p > ,05) son mayores al nivel crítico 

aceptado en todos los casos, la dimensión ética no tiene relación alguna (directa 

ni inversa) con las dimensiones del compromiso laboral, ya que los valores 

calculados para la prueba r de Pearson y los niveles de significancia (p > ,05) son 

mayores al nivel crítico aceptado en estos casos. Por su parte, la dimensión 

filantropía, no tiene relación (directa o inversa) con la dimensión continuidad, 

pues el nivel de significancia calculada para la prueba de Pearson es mayor al 

nivel crítico aceptado (p > ,05). Por estos resultados, también se acepta de manera 
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parcial la sexta hipótesis específica, el cual afirma que las dimensiones de la 

responsabilidad social se relacionan con las dimensiones del compromiso 

organizacional en los trabajadores de Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú – 2021, ya que se ha encontrado relación entre la 

dimensión económica y las dimensiones continuidad y normativa; las 

dimensiones legal y ética no se relaciona con ninguna dimensión del compromiso 

labora; finalmente, se ha establecido que la dimensión filantropía tiene una 

relación directa con las dimensiones afectiva y normativa. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Para poder acrecentar el sentido de responsabilidad social empresarial en las editoriales 

independientes de la Macroregion Sur – 2021, es necesario el involucramiento de otros 

sectores de la sociedad, como el estado y los gobiernos locales, para que puedan sumar 

esfuerzos y así hacer mayormente rentable al sector lector y editorial de la región. 

2. Para fomentar un mayor compromiso laboral por parte de los trabajadores 

independientes de las editoriales, sería importante implementar buscar alianzas 

estratégicas con los actores del gobierno, para que asi se sientan respaldados, y asi se 

involucren más desde su posición en las editoriales independientes. 

3. Seguir desarrollando estudios respecto a este sector, que es un tanto desconocido para la 

mayoría de la población tanto local como nacional. 
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X. ANEXOS 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y COMPROMISO LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE 

EDITORIALES INDEPENDIENTES DE LA MACRORREGIÓN SUR DEL PERÚ - 2021 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN METODOLOGÍA 

 

PROBLEMA 

PRINCIPAL: 

¿Qué relación existe entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el 

Compromiso Laboral de los 

trabajadores de Editoriales 

Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú – 

2021? 

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS: 

- ¿Qué nivel de 

Responsabilidad Social 

Empresarial presentan los 

trabajadores de las 

Editoriales 

Independientes de la 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el Compromiso 

Laboral de los trabajadores de 

Editoriales Independientes de 

la Macrorregión Sur del Perú 

– 2021. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

- Identificar los niveles de 

Responsabilidad Social 

Empresarial en las 

Editoriales Independientes 

de la Macrorregión Sur del 

Perú - 2021. 

- Identificar los niveles de 

Compromiso Laboral de 

los trabajadores de 

 

GENERAL 

Existe relación estadísticamente 

significativa entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el Compromiso 

Laboral de los trabajadores de 

Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú - 2021. 

ESPECÍFICAS 

H1: Existen niveles altos de 

Responsabilidad Social 

Empresarial en los trabajadores de 

Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú - 2021. 

H2:  Existen niveles bajos de 

Responsabilidad Social 

Empresarial en los trabajadores de 

Editoriales Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú - 2021 

H3: Existen niveles altos de 

Compromiso Laboral en los 

trabajadores de Editoriales 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

- Control de Costos 

- Resultados Económicos 

DIMENSIÓN LEGAL 

- Cumplimiento de leyes 

- Actuar según las reglas gubernamentales 

DIMENSIÓN ÉTICA 

- Ética 

- Justicia  

- Medio ambiente 

DIMENSIÓN FILANTRÓPICA 

- Declaración y transmisión de valores. 

- Empresa responsable con la sociedad 

- Aportar recursos a la comunidad 

- Mejorar la calidad de vida de la 

comunidad 

DISEÑO: 

No experimental, de 

corte transversal. 

TIPO: 

Correlacional 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva 

POBLACIÓN: 

La población para la 

presente investigación 

está compuesta por 50 

personas que 

pertenecen a las 

Editoriales 

Independientes de la 

Microrregión Sur del 

Perú. 
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Macrorregión Sur del 

Perú - 2021? 

- ¿Qué nivel de 

compromiso laboral 

presentan los trabajadores 

de Editoriales 

Independientes de la 

Macrorregión Sur del 

Perú - 2021? 

- ¿Cuál es la correlación 

existente entre la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y el 

Compromiso Afectivo de 

los trabajadores de 

Editoriales 

Independientes de la 

Macrorregión Sur del 

Perú - 2021? 

- ¿Cuál es la correlacionar 

existente de la 

Responsabilidad Social 

con las dimensiones del 

Compromiso laboral de 

los trabajadores de 

Editoriales 

Independientes de la 

Macrorregión Sur del 

Perú - 2021? 

Editoriales Independientes 

de la Macrorregión Sur del 

Perú - 2021. 

- Correlacionar la 

Responsabilidad Social 

Empresarial con las 

dimensiones del 

compromiso 

organizacional de los 

trabajadores de Editoriales 

Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú 

- 2021. 

- Correlacionar las 

dimensiones de la 

Responsabilidad Social 

con las dimensiones del 

Compromiso laboral de los 

trabajadores de Editoriales 

Independientes de la 

Macrorregión Sur del Perú 

- 2021. 

Independientes de la Macrorregión 

Sur del Perú - 2021. 

H4: Existen niveles bajos de 

Compromiso Laboral en los 

trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión 

Sur del Perú – 2021 

H5:  La responsabilidad social 

empresarial se relaciona con las 

dimensiones continuidad, 

normativa y afectiva en los 

trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión 

Sur del Perú - 2021. 

H6: Las dimensiones de la 

responsabilidad social se 

relacionan con las dimensiones del 

compromiso laboral en los 

trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión 

Sur del Perú - 2021. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

COMPROMISO LABORAL 

DIMENSIÓN COMPROMISO AFECTIVO 

- Familiar 

- Afectivo emocional 

- Pertenecer 

- Leal 

- Felicidad 

- Solidario 

- Satisfecho 

DIMENSIÓN COMPROMISO DE 

CONTINUIDAD 

- Indiferente 

- Conveniencia 

- Comodidad 

- Oportunidad Económica 

- Retribución Económica 

- Beneficios 

DIMENSIÓN COMPROMISO 

NORMATIVO 

- Moralidad 

- Deber ético 

- Lealtad  

- Culpabilidad   

- Correspondencia 

 

 

MUESTRA: 

Censal 

TÉCNICAS: 

Encuesta 

INSTRUMENTOS:  

Cuestionario (escala de 

Liker) 
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ANEXO 2 

FICHA TÉCNICA: EDITORIALES INDEPENDIENTES DE LA 

MACRORREGIÓN SUR 

La presente ficha técnica servirá como inicio para el trabajo de investigación 

“RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y COMPROMISO LABORAL EN 

LOS TRABAJADORES DE EDITORIALES INDEPENDIENTES DE LA 

MACRORREGIÓN SUR DEL PERÚ – 2021” - Tesis para optar el grado académico de 

Maestra en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

La investigación pretende demostrar que, las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial que realizan las distintas editoriales de la Microrregión Sur influyen 

directamente en el compromiso laboral de sus trabajadores, por lo que es necesario 

identificar datos generales y conocer a los objetos de estudio. 

Los resultados obtenidos solo serán usados para la investigación. 

Muchas gracias por su apoyo. 

Atentamente, 

Lic. Sol Farah Luna Castillo  

Maestrista en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos 

Encargada de la investigación 

 

FICHA TÉCNICA: 

 

1- Nombre de la Editorial: 

 

2- Año de creación: 

 

3- Ciudad donde se encuentra la Editorial: 

 

4- ¿Su editorial está constituida legamente? 

o Si 

o Está en proceso de legalización 

o No 

 

5- En el caso que no esté constituida ¿Cuál es el principal factor por el cual no 

ha realizado este proceso? 

 

6- En el caso que esté constituida ¿Cuál es su tipo de empresa? 

 

o Sociedad Anónima (S.A.) 

o Sociedad Anónima cerrada (S.A.C.) 

o Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 
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o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) 

o Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.) 

o Otro 

 

7- ¿En qué año constituyó su editorial legalmente? 

 

8- ¿Cuántas personas componen su editorial? 

 

9- ¿Cuentan con un organigrama? 

o Si 

o Está en elaboración 

o No/ no tengo conocimiento de lo que es un organigrama 

 

10- ¿Qué áreas existen en su editorial? (Puede marcar más de una) 

o Gerente/ Representante 

o Editor 

o Diseñador gráfico 

o Corrector 

o Diagramador 

o Comunicador/ encargado de marketing 

o Otro 

 

11- Las personas que componen su editorial: ¿Se encuentran en planilla? 

 

o Se encuentran en planilla 

o Está en proceso 

o No se encuentran en planilla 

o Trabajan como voluntarios 

o Otro 

 

12- ¿Usted percibe ingresos económicos de la editorial? 

 

o Vivo del negocio editorial 

o Tengo una profesión aparte 

o Otro 

 

13- ¿Cuántos libros publican al año? 

 

14- ¿Publican todos sus libros con ISBN y el depósito que contempla la ley de su 

país?  

o Si 

o Solo algunos libros 

o No 

15- ¿Pertenece su editorial a algún gremio o se han asociado de alguna manera 

con otras editoriales? 

o Si 

o No 

 

16- ¿Reciben subvenciones / ayudas / apoyos de alguna clase? 

o Si 
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o No 

o Otro 

 

17- ¿Qué entiende por Responsabilidad Social Empresarial? 

 

18- ¿Considera que su editorial realiza acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial? ¿Cuáles serían? 

 

19- ¿Considera que sus colaboradores están comprometidos con su editorial? 

¿Por qué?  
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO 1 

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, 

RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

INSTRUMENTO PRESENTADO POR: LIC. SOL FARAH LUNA 

CASTILLO 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN CIENCIAS 

CON MENCIÓN EN GERENCIA ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS 

INSTRUMENTO UNO: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

COMPROMISO LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE EDITORIALES 

INDEPENDIENTES DE LA MACRORREGIÓN SUR DEL PERÚ – 2021. 

Estimado trabajador, me dirijo a usted respetuosamente para pedirle unos 

minutos de su tiempo en el llenado del siguiente cuestionario, el cual solo será usado 

con fines académicos y la información no se divulgará para otros fines que perjudiquen 

su bienestar personal o laboral, le pido conteste con total veracidad según crea el 

casillero conveniente teniendo en cuenta el siguiente cuadro: Muchas gracias. 

I. DATOS GENERALES 

A. EDITORIAL A LA QUE PERTENECE: 

o Aletheya E.I.R.L (Arequipa) 

o Cascahuesos Editores (Arequipa) 

o Editorial Ediciones Baluarte S.A.C (Moquegua) 

o Editorial la Chimba (Arequipa) 

o Grupo Editorial "Hijos de la Lluvia" SCRLtda. (Puno) 

o Inevitable (Arequipa) 

o Machachi Ediciones (Cusco) 

o Memoria Editorial (Arequipa) 

o RCQ Editorial (Cusco) 

o Zentauro Ediciones E.I.R.L (Arequipa) 

B. EDAD: 

C. SEXO: 

o Femenino 

o Masculino 

o Prefiero no decirlo 

o Otro: 
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II. PREGUNTAS: 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes 

afirmaciones? Sabiendo que: 

1 = Muy en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ligeramente en desacuerdo 

4 = Ligeramente de acuerdo 

5= De acuerdo 

6= Muy de acuerdo 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 6 

1 ¿Percibes que la editorial maximiza sus ganancias?       

2 ¿La Editorial controla sus costos de operación?       

3 ¿La Editorial planea el éxito a largo plazo?       

4 ¿La Editorial mejora siempre los resultados 

económicos? 
      

5 ¿La Editorial se asegura que sus empleados actúen 

dentro de los estándares de la ley? 
      

6 ¿La Editorial cumple con sus obligaciones 

contractuales? 
      

7 ¿La Editorial evita infringir la ley, incluso si esto 

ayudaría al rendimiento de la empresa? 
      

8 ¿La Editorial respeta siempre los principios 

definidos por el sistema regulatorio? 
      

9 ¿La Editorial cumple con los aspectos éticos, 

aunque afecte a los resultados económicos? 
      

10 ¿La Editorial en actúa en base al cuidado del medio 

ambiente? 
      

11 ¿La Editorial está comprometido con principios 

éticos definidos por las leyes y la profesión? 
      

12 ¿La Editorial evita comprometer estándares éticos 

a fin de lograr los objetivos empresariales? 
      

13 ¿Percibes que la Editorial actúa con justicia ante 

situaciones de su quehacer diario? 
      

14 ¿La editorial transmite valores en sus acciones con 

sus distintos públicos? 
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15 ¿La editorial ayuda a resolver problemas de la 

sociedad? 
      

16 ¿La editorial participa en la gestión de asuntos 

públicos? 
      

17 ¿La editorial destina parte de sus recursos a 

actividades filantrópicas? 
      

18 ¿La editorial desempeña un papel importante en la 

sociedad más allá de la generación de beneficios 

propios? 
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ANEXO 4 

INSTRUMENTO 2 

CUESTIONARIO DE COMPROMISO LABORAL 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, 

RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

INSTRUMENTO PRESENTADO POR: LIC. SOL FARAH LUNA 

CASTILLO 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN CIENCIAS 

CON MENCIÓN EN GERENCIA ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS 

INSTRUMENTO DOS: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

COMPROMISO LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE EDITORIALES 

INDEPENDIENTES DE LA MACRORREGIÓN SUR DEL PERÚ – 2021. 

Estimado trabajador, me dirijo a usted respetuosamente para pedirle unos 

minutos de su tiempo en el llenado del siguiente cuestionario, el cual solo será usado 

con fines académicos y la información no se divulgará para otros fines que perjudiquen 

su bienestar personal o laboral, le pido conteste con total veracidad según crea el 

casillero conveniente teniendo en cuenta el siguiente cuadro: Muchas gracias. 

I. DATOS GENERALES: 

A. EDITORIAL A LA QUE PERTENECE: 

o Aletheya E.I.R.L (Arequipa) 

o Cascahuesos Editores (Arequipa) 

o Editorial Ediciones Baluarte S.A.C (Moquegua) 

o Editorial la Chimba (Arequipa) 

o Grupo Editorial "Hijos de la Lluvia" SCRLtda. (Puno) 

o Inevitable (Arequipa) 

o Machachi Ediciones (Cusco) 

o Memoria Editorial (Arequipa) 

o RCQ Editorial (Cusco) 

o Zentauro Ediciones E.I.R.L (Arequipa) 

 

B. EDAD: 

 

C. SEXO: 

o Femenino 

o Masculino 



 

 

92 

 

o Prefiero no decirlo 

o Otro: 

 

II. PREGUNTAS: 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes 

afirmaciones? Sabiendo que: 

1 = Muy en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ligeramente en desacuerdo 

4 = Ligeramente de acuerdo 

5= De acuerdo 

6= Muy de acuerdo 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 6 

1 
¿Siente que es parte de una familia 

en la Editorial? 
      

2 
¿Tiene una fuerte sensación de 

pertenecer a la Editorial? 
      

3 
¿Sería muy feliz pasando el resto de 

su vida laboral en la editorial? 
      

4 
¿Actualmente se siente satisfecho en 

su trabajo en la Editorial? 
      

5 
¿Cuándo la editorial obtiene un 

reconocimiento, se siente orgulloso? 
      

6 
¿Si la editorial se viera envuelta en 

una situación que requiera ayuda, lo 

haría? 

      

7 

¿Una de las razones principales para 

seguir trabajando en la editorial, es 

porque otra empresa no podría 

igualar los beneficios que tiene 

aquí? 

      

8 
¿Aunque tuviese ventajas con ellos, 

no cree que fuese correcto dejar 

ahora la editorial? 

      

9 
¿Se sentiría culpable si dejase ahora 

la editorial, considerando todo lo 

que le ha dado? 
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10 
¿La editorial tiene gran significado 

personal para usted? 
      

11 
¿Disfruta hablando de la editorial a 

la cual pertenecer con gente que no 

pertenece a ella? 

      

12 
¿Siente que la editorial lo representa 

e identifica? 
      

13 
¿Cree que tenga muy pocas opciones 

de conseguir otro trabajo igual como 

para considerar dejar la editorial?  

      

14 

¿Uno de los motivos principales por 

los que sigue trabajando en la 

editorial, es porque afuera, le 

resultaría difícil conseguir un 

trabajo como el que tiene aquí? 

      

15 

¿Una de las razones principales para 

seguir trabajado en la editorial, es 

porque otra empresa no podría 

igualar el sueldo que tiene aquí? 

      

16 

¿Una de las principales razones por 

las que continúa trabajando en la 

editorial es porque siente la 

obligación moral de pertenecer a 

ella? 

      

17 ¿La editorial se merece su lealtad?       

18 
¿Cree que le debe mucho a la 

editorial? 
      

19 
¿Consigue lo que necesita de la 

editorial? 
      

20 
¿Aunque no se lo pidiesen, actuaría 

éticamente ante una situación 

riesgosa por la editorial? 
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ANEXO 5 

FICHA DE VALIDACIÓN INSTRUMENTO 1 – RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

MB= Muy Bueno, B= Bueno, M= Mejorar, D=deficiente   

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN   

Nº ITEM D M B MB OBSERVACIONES 

1 Pregunta 1    X  

2 Pregunta 2    X  

3 Pregunta 3    X  

4 Pregunta 4    X  

5 Pregunta 5    X  

6 Pregunta 6    X  

7 Pregunta 7    X  

8 Pregunta 8    X  

9 Pregunta 9    X  

10 Pregunta 10    X  

11 Pregunta 11    X  

12 Pregunta 12    X  

13 Pregunta 13    X  

14 Pregunta 14    X  

15 Pregunta 15    X  

16 Pregunta 16    X  

17 Pregunta 17    X  

18 Pregunta 18    X  

 

Evaluado por:  

 

Nombre y Apellido: MG. BLANCA MORALES PALAO 

 

DNI 29679337 

 

………………………….….. 

                                                                   Firma 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, MG. BLANCA MORALES PALAO, identificado con DNI N° 29679337, de 

profesión Relacionista Público, ejerciendo actualmente como Docente Universitario, en 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Encuesta: Responsabilidad 

Social Empresarial y Compromiso Laboral en los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur del Perú – 2021. de la Lic. Sol Farah Luna Castillo 

para optar el grado de Magister en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems    X 

Amplitud de contenido    X 

Redacción de los Ítems    X 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia    X 

 

En Arequipa, 27 de abril del 2021 

 

 

_______________________________ 

Firma 
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ANEXO 6 

FICHA DE VALIDACIÓN INSTRUMENTO 1 – RESPONSABILIDAD SOCIAL 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

MB= Muy Bueno, B= Bueno, M= Mejorar, D=deficiente   

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS VALORACIÓN   

Nº ITEM D M B MB OBSERVACIONES 

1 Pregunta 1   X   

2 Pregunta 2   X   

3 Pregunta 3   X   

4 Pregunta 4   X   

5 Pregunta 5   X   

6 Pregunta 6   X   

7 Pregunta 7   X   

8 Pregunta 8   X   

9 Pregunta 9   X   

10 Pregunta 10   X   

11 Pregunta 11   X   

12 Pregunta 12   X   

13 Pregunta 13   X   

14 Pregunta 14   X   

15 Pregunta 15   X   

16 Pregunta 16   X   

17 Pregunta 17   X   

18 Pregunta 18   X   

 

Evaluado por:  

 

Nombre y Apellido: DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES 

 

DNI 41051830 

 

 

………………………….….. 

Firma 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES, identificado con DNI N°41051830, de 

profesión Relacionista Público, ejerciendo actualmente como Docente Universitario, en 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Encuesta: Responsabilidad 

Social Empresarial y Compromiso Laboral en los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur Del Perú – 2021 de la Lic. Sol Farah Luna Castillo 

para optar el grado de Magister en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems   X  

Amplitud de contenido   X  

Redacción de los Ítems   X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia   X  

 

En Arequipa, 27 de abril del 2021 

 

 

 

_____________________________ 

FIRMA 
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ANEXO 7 

FICHA DE VALIDACIÓN INSTRUMENTO 1 – RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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101 

 

ANEXO 8 

FICHA DE VALIDACIÓN INSTRUMENTO 2 – COMPROMISO LABORAL 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

MB= Muy Bueno, B= Bueno, M= Mejorar, D=deficiente   

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS VALORACIÓN   

Nº ITEM D M B MB OBSERVACIONES 

1 Pregunta 1   X  Ninguna 

2 Pregunta 2   X  Ninguna 

3 Pregunta 3   X  Ninguna 

4 Pregunta 4   X  Ninguna 

5 Pregunta 5   X  Ninguna 

6 Pregunta 6   X  Ninguna 

7 Pregunta 7   X  Ninguna 

8 Pregunta 8   X  Ninguna 

9 Pregunta 9   X  Ninguna 

10 Pregunta 10   X  Ninguna 

11 Pregunta 11   X  Ninguna 

12 Pregunta 12   X  Ninguna 

13 Pregunta 13   X  Ninguna 

14 Pregunta 14   X  Ninguna 

15 Pregunta 15   X  Ninguna 

16 Pregunta 16   X  Ninguna 

17 Pregunta 17   X  Ninguna 

18 Pregunta 18   X  Ninguna 

19 Pregunta 19   X  Ninguna 

20 Pregunta 20   X  Ninguna 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Dr. José Luis Aguilar Gonzales 

DNI 41051830 

 

 

 

………………………….….. 

Firma 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

Yo, José Luis Aguilar Gonzales, identificado con DNI N°41051830, de profesión 

Relacionista Público, ejerciendo actualmente como Docente Universitario, en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Encuesta: Responsabilidad 

Social Empresarial y Compromiso Laboral en los trabajadores de Editoriales 

Independientes de la Macrorregión Sur Del Perú – 2021 de la Lic. Sol Farah Luna Castillo 

para optar el grado de Magister en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems   X  

Amplitud de contenido   X  

Redacción de los Ítems   X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia   X  

 

En Arequipa, 27 de abril del 2021 

 

 

_______________________________ 

Firma 
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ANEXO 9 

FICHA DE VALIDACIÓN INSTRUMENTO 2 – COMPROMISO LABORAL 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

MB= Muy Bueno, B= Bueno, M= Mejorar, D=deficiente   

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS VALORACIÓN  

Nº ITEM D M B MB OBSERVACIONES 

1 Pregunta 1    X  

2 Pregunta 2    X 
 

3 Pregunta 3    X 
 

4 Pregunta 4    X 
 

5 Pregunta 5    X 
 

6 Pregunta 6    X 
 

7 Pregunta 7    X 
 

8 Pregunta 8    X 
 

9 Pregunta 9    X 
 

10 Pregunta 10    X 
 

11 Pregunta 11    X 
 

12 Pregunta 12    X 
 

13 Pregunta 13    X 
 

14 Pregunta 14    X 
 

15 Pregunta 15    X 
 

16 Pregunta 16    X 
 

17 Pregunta 17    X 
 

18 Pregunta 18    X 
 

19 Pregunta 19    X  

20 Pregunta 20    X  

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: MG. BLANCA MORALES PALAO 

DNI 29679337 

 

 

 

………………………….….. 

Firma 

 



 

 

104 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, MG. BLANCA MORALES PALAO, identificado con DNI N° 29679337, de 

profesión Relacionista Público, ejerciendo actualmente como Docente Universitario, en 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Encuesta: Responsabilidad 

Social Empresarial y Compromiso Laboral de los trabajadores de Editoriales 

independientes de la Macrorregión Sur del Perú – 2021 de la Lic. Sol Farah Luna Castillo 

para optar el grado de Magister en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems    X 

Amplitud de contenido    X 

Redacción de los Ítems    X 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia    X 

 

En Arequipa, 27 de abril del 2021 

 

 

_______________________________ 

Firma 
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ANEXO 10 

FICHA DE VALIDACIÓN INSTRUMENTO 2 – COMPROMISO LABORAL 
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