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RESUMEN 

En los últimos años las organizaciones de diferentes sectores económicos han 

atravesado cambios producto de la globalización y competitividad en el mercado. En 

ese aspecto, el estudio se realizó en la única empresa a nivel nacional del rubro de 

fabricación y comercialización de ladrillos mecanizados que tiene certificación 

internacional de la responsabilidad social empresarial que contribuye 

considerablemente en la generación de empleo. El propósito principal de este estudio 

es identificar la relación entre la dimensión interna de la responsabilidad social 

empresarial y el compromiso organizacional de los colaboradores en Ladrillera el 

Diamante S.A.C., Arequipa. Metodológicamente este estudio es una investigación de 

enfoque cuantitativo, numérico y de análisis estadístico, de tipo no experimental y nivel 

relacional, explicativo. La población se conforma por 440 colaboradores de las diferentes 

áreas de la empresa Ladrillera El Diamante, la muestra fue de tipo aleatorio estratificado, 

utilizándose como técnica de recolección de datos, la encuesta y la revisión documental. 

El primer instrumento fue elaborado por la autora de este trabajo, abarcando las 

dimensiones e indicadores de la variable, y el segundo instrumento fue tomado de otros 

trabajos que se han adaptado al contexto de estudio, usando instrumentos totalmente 

válidos y confiables para la aplicación en esta investigación. El análisis estadístico se 

utilizó a través del programa SPSS v.25. Por otro lado, los resultados muestran una 

relación muy alta, según el estadígrafo de la R de Pearson r=0.948, así mismo con el 

resultado de la significancia p=0.000 es menor al parámetro límite (p<0.05) mostrando 

una relación entre ambas variables. Finalmente, se concluye que los resultados de la 

investigación favorecen  la ampliación de la base  teórica de esta línea de investigación 

y contribuyen con información importante a futuras indagaciones relacionadas con el 

tema, además, en el ámbito empresarial sirve para que los resultados sean utilizados 

por la dirección de la organización para tomar decisiones óptimas que superen las 

deficiencias halladas. 

Palabras claves: dimensión interna de la responsabilidad social, compromiso organizacional. 



xii 
 

 
 

ABSTRACT 

In recent years, organizations from different economic sectors have undergone changes 

as a result of globalization and competitiveness in the market. In this regard, the study 

was carried out in the only national company in the manufacturing and commercialization 

of mechanized bricks that has an international certification of corporate social 

responsibility that contributes considerably to the generation of employment. The main 

purpose of this study is to identify the relationship between the internal dimension of 

corporate social responsibility and the organizational commitment of employees at 

Ladrillera el Diamante S.A.C., Arequipa. Methodologically, this study is an investigation 

with a quantitative, numerical and statistical analysis approach, of a non-experimental 

type and relational, explanatory level. The population is made up of 440 collaborators 

from the different areas of the Ladrillera El Diamante company, the sample was of a 

stratified random type, used as a data collection technique, the survey and the 

documentary review. The first instrument was developed by the author of this work, 

covering the dimensions and indicators of the variables, and the second instrument was 

taken from other works that have been adapted to the study context, using fully valid and 

reliable instruments for application in this study. investigation. Statistical analysis was 

used through the SPSS v.25 program. On the other hand, the results show a very high 

relationship, according to the Pearson R statistic, r = 0.948, likewise with the result of the 

significance p = 0.000 it is less than the limit parameter (p <0.05) showing a relationship 

between both. variables. Finally, it is concluded that the results of the research favor the 

broadening of the theoretical base of this line of research and contribute important 

information to future inquiries related to the subject, in addition, in the business field it 

serves so that the results are used by the direction of the organization to make optimal 

decisions that overcome the deficiencies found. 

Keywords: internal dimension of social responsibility, organizational commitment. 



xiii 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad social empresarial es un aspecto relacionado directamente al 

cumplimiento de normativas y leyes, configurándose como el punto de inicio de atención 

en la normativa laboral y aquellas relacionadas con el medio ambiente, además de las 

que consideran las relaciones comerciales y normas tributarias. De allí entonces que las 

organizaciones deben ser socialmente responsables, cuando en la toma de decisiones 

consideran el impacto de sus funciones dentro de las comunidades, trabajadores y 

medio ambiente, incorporado adecuadamente resultados y proceso de acuerdo a los 

intereses. 

Es difícil comprender que una organización considere acciones de 

responsabilidad social empresarial, si no acata la normativa referenciada a su tipo de 

actividad. 

Los stakeholders primarios, es decir, los entes necesarios para el adecuado y 

normal funcionamiento de la organización consideran a todos los sujetos que mantienen 

un nexo directo y económico con la organización, sean socios, colaboradores, clientes 

y accionistas. Entre los que se toma en cuenta al talento humano, pues de ellos 

dependerán los niveles de compromiso organizacional y la calidad del servicio o 

producto prestado por la entidad. 

En función de ello, el siguiente estudio está centrado en identificar la relación 

que se da entre la dimensión interna de responsabilidad social y empresarial y los 

niveles de compromiso organizacional de los colaboradores de la Ladrillera el Diamante, 

ya que es la única empresa de este rubro en el país que cuenta con certificado 

internacional de responsabilidad social. 

Es así que para un mejor análisis se ha dividido la investigación en cinco 

capítulos, que se detallan a continuación.  
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En la primera parte se ha desarrollado el Capítulo I, planteamiento del problema 

de investigación, a través de la descripción del problema, formulación de las preguntas 

de investigación, objetivos, justificación y limitaciones. En el capítulo II, se ha 

desarrollado el marco teórico, los antecedentes internacionales, nacionales, locales y 

las bases teóricas de las dos variables con sus respectivas dimensiones e indicadores.  

En el capítulo III, se ha formulado la metodología de investigación, 

delimitaciones, hipótesis de la investigación, población y muestra, enfoque y tipo de 

investigación, técnicas, instrumentos, fuentes de recolección de datos, validez y 

confiabilidad del instrumento. En el capítulo IV, resultados de la validez y confiabilidad 

del instrumento investigación, resultados descriptivos y contraste de las hipótesis. En el 

capítulo V, discusión de los resultados y para finalizar con la investigación, se realizó las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

La dimensión interna de responsabilidad social empresarial en la actualidad 

se convierte en un tema de gran relevancia en los diferentes aspectos económicos 

y empresariales, esta señala entre sus propósitos estratégicos los elementos 

económicos, sociales y ambientales.  

Las entidades en función de su tamaño y posicionamiento en el mercado 

advierten la necesidad de posicionar no solo el producto o la marca que 

representan, sino también la calidad, eficiencia y calidez de la atención a los grupos 

de interés. No obstante, a nivel nacional del total de las organizaciones que existen 

solo el 5% implementó la responsabilidad social dentro de sus funciones y el resto 

de ellas desconoce este aspecto o no le da importancia, de acuerdo a lo afirmado 

en algunas investigaciones realizadas por una universidad privada. 

Ciertamente la responsabilidad social en el Perú aún es muy incipiente, pues 

las organizaciones no prestan el adecuado interés sobre ello, adicionalmente en el 

rubro ladrillero de Perú, el cual es muy dinámico, no toman en consideración la 

responsabilidad sociales formalmente y no poseen el conocimiento de este aspecto 

mucho menos su práctica, cabe destacar que  Ladrillera el Diamante sea a nivel 

nacional la única en su rubro que cuenta con una certificación internacional de 

responsabilidad social empresarial desde el 2013 hasta la fecha, por lo que es 

necesario identificar la relación que tiene la dimensión interna de responsabilidad 

social empresarial con el compromiso organizacional que ha adoptado la empresa 

Ladrillera el Diamante SAC. 

La responsabilidad social empresarial está referenciada a todas aquellas 

actividades realizadas por una organización que desea proyectarse al mundo como 

responsable.  
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Evidentemente, es la forma de gestionar a una organización en la que ésta 

y sus involucrados determinen objetivos a corto, mediano y largo plazo bajo una 

perspectiva estratégica, considerando las dimensiones sociales, económicas y 

ambientales 

Todo esto empleando un proceso comunicativo con un criterio de exigencia 

y transparencia. Las organizaciones con mayor transparencia han conformado una 

práctica de responsabilidad social empresarial difundiendola además en sus 

segmentos de interés, estos se ha evidenciado entre los años 1999 y 2012 cuando 

la cantidad de organización que se inscribieron en el Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas se incrementaron de 38 a 12099 empresas u entidades que pertenecen a 

140 naciones y donde 1701 de estas entidades eran de origen español (Rodríguez 

Cala et al., 2017). 

Por otro lado, para la variable dependiente, Meyer & Allen (1991) enfatizan 

que el compromiso organizacional es un estado psíquico caracterizado por el nexo 

existente entre la organización y el colaborador en donde intervienen distintos 

elementos para que el talento humano busca perdurar o dejar la labor que cumplen 

ella. El compromiso organizacional es básico para todas las empresas, la 

importancia del mismo radica en la valoración dada a los sujetos demostrando el 

compromiso y dedicación medida por lo general en la pasión hacia sus funciones y 

la satisfacción que esto genera resumida en el valor del compromiso organizacional. 

Por lo tanto este estudio contribuye al conocimiento científico y práctico de 

la responsabilidad social empresarial, siendo beneficiosa para la empresa Ladrillera 

El Diamante, conocer si realiza sus negociaciones basadas en la responsabilidad 

social empresarial y enfocada en la búsqueda del equilibrio entre el progreso 

económico, cuidado ambiental y bienestar social.  

Tomando en cuenta el adecuado uso de los mecanismos que la 

circunscriben bajo la perspectiva de sus colaboradores y la satisfacción laboral de 

estos, por lo que se enfatiza el compromiso organizacional identificando los 
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elementos que orientan la atención de esta organización hacia sus colaboradores, 

mostrando la relevancia que tiene en la actualidad el análisis de las implicaciones 

que fomentan y poseen las adecuadas prácticas de responsabilidad social 

empresarial para hacer frente a los desafíos, aprovechando oportunamente las 

ventajas con las que cuenta la organización. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general 

PG: ¿Existe relación entre la dimensión interna de la responsabilidad 

social empresarial y el compromiso organizacional de los colaboradores en 

Ladrillera el Diamante S.A.C. Arequipa? 

1.2.2. Preguntas específicas 

Pe1.  ¿Es posible identificar la dimensión social de la responsabilidad 

empresarial en los colaboradores de Ladrillera El Diamante 

S.A.C., Arequipa? 

Pe2. ¿Es factible determinar la dimensión económica  de la 

responsabilidad social empresarial en los colaboradores de  

Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa? 

Pe3. ¿Es probable determinar la dimensión medio ambiental de la 

responsabilidad social empresarial  en los colaboradores de 

Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa? 

Pe4. ¿Es posible determinar la dimensión afectiva del compromiso 

organizacional en los colaboradores de Ladrillera El Diamante 

S.A.C., Arequipa? 

Pe5. ¿Es dable determinar la dimensión normativa del compromiso 

organizacional en los colaboradores de Ladrillera El Diamante 

S.A.C., Arequipa? 
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Pe6. ¿Es viable determinar la dimensión de continuidad del compromiso 

organizacional de los colaboradores de Ladrillera El Diamante 

S.A.C., Arequipa? 

1.3.   Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Identificar la relación entre la dimensión interna de la responsabilidad 

social empresarial y el compromiso organizacional de los colaboradores 

en Ladrillera El Diamante S.A.C. Arequipa. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Oe1:  Identificar la dimensión social de la responsabilidad empresarial en 

los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa. 

Oe2:   Determinar la dimensión económica  de la responsabilidad social 

empresarial en los colaboradores de  Ladrillera El Diamante 

S.A.C., Arequipa. 

Oe3:  Determinar la dimensión medio ambiental de la responsabilidad 

social empresarial  en los colaboradores de Ladrillera El Diamante 

S.A.C., Arequipa.  

Oe4: Determinar la dimensión afectiva del compromiso organizacional 

en los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa.  

Oe5: Determinar la dimensión normativa del compromiso organizacional 

en los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa.  

Oe6: Determinar la dimensión de continuidad del compromiso 

organizacional de los colaboradores de Ladrillera El Diamante 

S.A.C., Arequipa.  
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1.4. Justificación de la investigación 

Esta investigación se justifica desde los siguientes aspectos: 

1.4.1. Justificación teórica 

En cuanto a la dimensión interna de la responsabilidad social empresarial 

y el compromiso organizacional se ha encontrado una extensa literatura al 

respecto, no obstante, la incidencia de ambas es muy poco abordada. De allí 

entonces que esta investigación está fundamentada teóricamente en los 

aspectos conceptuales de estas dos variables, que buscan identificar la relación 

de las mismas, por lo tanto, los resultados de este estudio aportarán ampliando 

el contexto teórico de esta línea de investigación y contribuyendo con 

información importante a futuras indagaciones relacionadas con el tema. 

1.4.2. Justificación metodológica 

Esta investigación se justifica por cuanto se ha seguido los 

procedimientos metodológicos y estadísticos rigurosos. Del mismo modo, se ha 

adaptado el instrumento validado del compromiso organizacional de las revistas 

científicas indexadas. Por lo que se pretende estudiar la dimensión interna de la 

responsabilidad social empresarial y su relación con el compromiso 

organizacional. Por otro lado, es necesario enfatizar que el instrumento utilizado 

para la variable independiente fue elaborado por la autora de la tesis contando 

con la validez y consistencia interna de su aplicación. 

1.4.3. Justificación práctica 

Los resultados obtenidos de esta investigación permitieron interpretar y 

conocer la relación entre la dimensión interna de RSE y el compromiso 

organizacional desde la percepción que tienen los colaboradores de la Ladrillera 

El Diamante, por lo que los resultados fueron utilizados por la dirección de la 

organización para tomar decisiones óptimas que superen las deficiencias 

halladas.  
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De la misma forma, la empresa estudiada tiene la información necesaria para 

dar mas énfasis en la responsabildad social interna.  

1.5.  Limitaciones de la investigación 

1.5.1. Limitación de tiempo 

Este factor es muy importante en todo tipo de investigaciones, en este 

estudio no es  ajeno. El estudio se realizó desde mediados del año 2020 al  año 

2021. Por la actual coyuntura global (Covid – 19) se dificultó la recolección de 

datos de los colaboradores, por lo que solo se utilizó la herramienta cuestionario 

de forma online. 

De igual forma, a causa de la pandemia se hizo imposible contar con los 

tiempos adecuados para la aplicación de la encuesta por todas las restricciones 

emanadas del ministerio de salud. 

1.5.2. Limitación de recursos 

Siempre ocurre una limitación de los recursos a utilizar, especialmente 

por la temática que se está indagando, ya que es un rubro poco estudiado bajo 

este contexto. En función de ello no se encontraron investigaciones precedentes 

tanto en el sector como en el ámbito. Conforme lo presupuestado en el proyecto 

se avisoraba invertir lo que se señalaba, sin embargo debido a la crisis de salud 

muchos de los montos establecidos variaron considerablemente por lo que lo 

presupuestado prácticamente se incrementó hasta en un cincuenta por ciento. 

1.5.3. Limitación de espacio o territorio 

Esta investigación se realizó en una prestigiosa organización del rubro de 

ladrillero en Arequipa, como suele ocurrir el acceso a la información por parte del 

objeto de estudio estuvo a sujeto a la cultura y nivel de colaboración de los 

directivos, los cuales como siempre no estuvieron llanos colaboración amplia, 

restringiendo en algunos casos las opciones de llegar de mejor manera con la 

encuesta a los colaboradores, retrasando el calendario fijado para este fin.  
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

En el estudio internacional de Gómez & Vela (2019) denominado: “Adopción de 

la responsabilidad social empresarial en una empresa manufacturera de Mexicali, Baja 

California”, tiene como objetivo “identificar y reconocer la incidencia generada en la 

aplicación de prácticas de responsabilidad social empresarial en colaboradores de 

producción de la empresa manufacturera en la ciudad de Mexicali Baja California.  

Este estudio se llevó acabo bajo un enfoque cuali-cuantitativo implementando la 

encuesta a 150 trabajadores de tres turnos operativos de la organización, los resultados 

muestran que estos observan positivamente la implementación de las prácticas de 

responsabilidad social, de igual forma, reconocieron las actividades realizadas por la 

organización dentro y fuera del área laboral, proporcionando así un sentido de 

pertenencia y una mayor calidad de vida.  

Por su parte, Dotres & Sánchez (2020) en Cuba presenta su estudio titulado: 

“Integración de la responsabilidad social empresarial en la gestión de riesgo en 

inversiones constructivas”, determinandose como propósito central el presentar un 

basamento conceptual para integrar la responsabilidad social empresarial en la gestión 

de riesgo de la fases de planificación y ejecución, que favoreceran la disminución de 

problemáticas, señalando el cumplimiento de los propósitos de tiempo, costo y calidad 

de las inversiones de construcción. Para ello se empleó el método cuantitativo y 

documental, analizando 7 inversiones constructivas ejecutadas que contaban con un 

total de 375 trabajadores, seleccionando 50 de estos entre personal de apoyo, obreros 

y directivos que permitieron la validación de las concepciones formuladas en los 

instrumentos. Asimismo, se empleó el enfoque deductivo, inductivo, de modelación y 

sistémico estructural, implementando además la entrevista no estructurada, la 

observación directa, el trabajo de campo y la encuesta, además de métodos de gestión 
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empresarial. Todos los mecanismos aplicados permitieron determinar las concepciones 

teóricas y su interrelación desde la responsabilidad social empresarial y la gestión de 

riesgo de una inversión de construcción, donde el tópico económico presenta un 

importante peso para alcanzar la efectividad de los objetivos, así mismo este estudio se 

siguió bajo 3 etapas inició, planificación, implementación, control y cierre considerando 

el ciclo de vida del mismo. 

Por otro lado, en Mexico, Peña, Diaz, et al., (2016) en su estudio: “El compromiso 

organizacional como parte del comportamiento de los trabajadores de las pequeñas 

empresas”, Se planteó el objetivo, de “conocer e identificar los aspectos que inciden el 

compromiso organizacional de las empresas pequeñas de metal mecánica de 

Monclova, Coahuila”, el conjunto muestral se conformó de 120 trabajadores 

aplicándoles un cuestionario estructurado de tipo likert que contenía 21 ítems evaluando 

la continuidad el compromiso afectivo y la normativa en cuanto al análisis de fiabilidad 

del cuestionario se obtuvo un coeficiente de alfa de cronbach de 0.898 se concluye que 

actualmente el compromiso de los trabajadores con la organización se conforma como 

importante activo que debe analizar la vinculación y lealtad de los empleados hacia la 

organización por lo tanto estos requieren de acciones espontáneas e innovadora que 

sea mucho más que exigir los aspectos de su cargo laboral formando personas 

comprometidas con el propósito organizacional. 

Finalmente, en México, se presentó la invesgación de Alba & Máynez (2018) 

titulada: “¿El compromiso organizacional depende de la edad , escolaridad y antigüedad 

de los trabajadores?”, se planteó como propósito “interpretar si en el compromiso 

organizacional inciden diferentes aspectos demográficos de los colaboradores de la 

asociación civil de Ciudad Juárez”. El estudio expresa que actualmente diversos factores 

intervienen en los trabajadores y en el desarrollo de sus funciones, siendo la más 

importante el compromiso organizacional. Metódicamente fue un estudio de categoría 

cuantitativa, transversal, descriptiva, no experimental, empleando un instrumentos que 

poseía 13 ítems para la valoración del compromiso organizacional en la muestra de 50 
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trabajadores, utilizando para el análisis de la información la varianza y tomando en 

cuenta las variables de escolaridad, edad y antigüedad. Los resultados determinaron 

que no se da una diferencia significativamente estadística en ninguno de las variables 

demográficas consideradas. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Como primer antecedente nacional se cita a Delgado (2017) con su tesis titulada: 

“Influencia de la Responsabilidad Social Empresarial en la imagen de las MYPES del 

sector tejas y ladrillos del distrito de San Jerónimo Cusco 2016”,el cual se formuló como 

propósito central el análisis de la interrelación entre la variable de responsabilidad social 

empresarial y la imagen empresarial del rubro de ladrillos y tejas del Distrito de San 

Jerónimo. Metódicamente, fue una investigación de perspectiva cuantitativa, nivel 

correlación, siendo la técnica empleada fue la encuesta y de instrumento un cuestionario 

aplicado a conjunto poblacional de 132 empresarios, determinando como muestra 40 

directivos y 80 empleados. Se concluye que la responsabilidad social empresarial se 

relaciona positiva y directamente con la imagen empresarial de las Mypes del sector 

ladrillo y tejas.  

Seguidamente, se toma el estudio de Cáceres et al., (2015), en su estudio “La 

Relación entre la Responsabilidad Social y la Filosofía Empresarial en el Fondo 

Mivivienda de la Provincia Tacna, 2015”, se propone como objetivo central establecer la 

incidencia de las acciones de responsabilidad social empresarial y la filosofía 

implementada por las organizaciones, enfatizando que algunas de estas no tienen la 

conciencia de realizar las actividades de responsabilidad social empresarial, 

incumpliendo con deberes y obligaciones directa e indirectamente en las áreas de 

influencia. Metodológicamente es una investigación de perspectiva mixta, utilizando 

datos cuali-cuantitativos. De igual forma se usa el método descriptivo, ya que los datos 

son utilizados sin ser modificados o alterado y es de tipo relacional pues se busca 
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determinar el grado de incidencia entre las variables de estudio. De igual forma se 

trabaja bajo un diseño transversal, no experimental puesto que toma la información en 

un solo momento. El conjunto muestral se compone de 25 trabajadores de la zona de 

recursos humanos de la organización en estudio. Asimismo es abordada la variable de 

filosofía empresarial y la forma en que ésta se desarrolla dentro de la organización a 

través de la misión, visión, comunicación y determinación de sus procesos internos, 

sustentados en valores empresariales como cimiento de negocios socialmente 

responsables. Los hallazgos determinaron que dentro de la organización predomina un 

tipo de responsabilidad fondo mivivienda legal, basada en el cumplimiento de las 

normativas tributarias de seguridad laboral y las que conciernen a la transformación 

empresarial. De igual forma la filosofía aplicada en esta entidad se basa en la visión y 

misión logrando de terminar una relación media entre estas variables de investigación 

desde un aspecto privado. 

Por su parte, Reyes et al., (2016) en su trabajo de título: “Diagnóstico del Estado 

de la Gestión con Enfoque de RSE en las Empresas del Sector Construcción en la 

Región Cajamarca”, tiene como propósito central determinar la forma de gestión de 

responsabilidad social empresarial en el rubro de la construcción de Cajamarca. Para 

ello fue necesario aplicar de instrumento una encuesta a 5 organizaciones de este rubro 

tales cuestionarios a emplear la herramienta de indicadores de Ethos Perú 2021, qué 

muestran los tópicos de todo lo que involucran los grupos internos y externos de interés. 

Metódicamente se conforma de un enfoque cuantitativo de categoría descriptiva y 

diseño no experimental transeccional, el cuestionario se compuso por interrogantes 

binarias profundas y cuantitativas, generando información estadística para definir la 

manera en que la gestión es un aspecto principal, dando respuesta así al objetivo de 

investigación. El hallazgo principal permite señalar que el rubro de la construcción en 

Cajamarca se encuentra en una segunda fase, es decir incluye el desarrollo sostenible 

dentro de sus propósitos estratégicos de responsabilidad social empresarial. 
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En la investigación de Aliaga et al. (2016) titulada “Plan de negocios de una 

consultora de responsabilidad social corporativa de dimensión interna “Cores Consulting 

S.A.C.”, determinando como propósito central la concientización de los tipos de la 

organización que realizan responsabilidad social empresarial enfocado en sus 

colaboradores. Durante mucho tiempo las organizaciones se preocupan solamente, por 

generar ganancias para sí mismo, pero con la evolución de la sociedad la velocidad de 

cambio, la incertidumbre, los avances de internet y tecnológicos y el surgimiento de 

nuevo requerimientos hace que las oportunidades se orienten a la organización a crear 

proyectos de empresas innovadoras como alternativa de generación de ingresos,ya 

que, actualmente no sólo se preocupa por ser productiva sino ofrecer un producto y 

servicio de calidad y que repercute eficientemente en el entorno y el impacto ambiental 

tomando en consideración a su capital humano. A nivel nacional existen 470 

organizaciones que hacen vida en la bolsa de valores de Lima, rigiendo los lineamientos 

políticos del adecuado gobierno corporativo, promoviendo los valores de 

responsabilidad social. En la actualidad estas empresas cuentan con la responsabilidad 

social que se enfoca a entornos cercanos a sus organizaciones, no obstante esto llega 

a confundirse con filantropía. De allí que esta investigación se proponga la práctica de 

la responsabilidad social en el entorno en el que se desenvuelve la organización, pero 

enfocada al capital humano llevando a cabo acciones de responsabilidad social para 

generar así mayor fidelización, compromiso e incremento de la productividad, 

obteniendo beneficios para la organización. Por lo tanto, se ha diseñado el Cores 

Consulting S.A.C, basada en 470 empresas que participan en la bolsa de valores 

tomando una muestra estadística bajo un nivel de confianza de 95%, llevando a cabo 

172 encuestas las cuales mostraron que muchas de las organizaciones están motivadas 

a realizar inversiones para la responsabilidad social con sus colaboradores, de acuerdo 

al análisis realizado en este estudio se estableció como punto de equilibrio el cálculo del 

número de proyectos a realizar en comparación con la cantidad de soles durante el 
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período de un año. El punto de equilibrio anual se calculó de acuerdo a la cantidad de 

proyectos necesarios a realizar durante el año con el propósito de cubrir el gasto fijo. 

2..1.3. Antecedentes locales 

A nivel local, la investigación de Palma (2017) titulada “Impacto social, 

económico y medioambiental de las prácticas de responsabilidad social empresarial en 

las más importantes empresas de la Región Arequipa y análisis de su aplicación en 

MYPES”, se planteó como objetivo central valorar el impacto social, económico y 

medioambiental de la práctica de responsabilidad social empresarial y el compromiso 

que ha asumido la empresa con la responsabilidad social empresarial, propiciando una 

mejor calidad de vida en su entorno. El nivel de investigaciones descriptivo y la muestra 

se conforma por las distintas industrias que operan y contribuyen al desarrollo 

económico, medioambiental y social de la región, las cuales son divididos en dos grande 

sectores, no manufacturera y manofactureras, quedando constituido el tamaño muestral 

en 40 empresa, caracterizada por la responsabilidad aceptable e importante 

contribución a la región de Arequipa. De acuerdo a la imagen, antigüedad, ingreso y 

representatividad. La técnica empleada fue el cuestionario, que permitió concluir que es 

necesario la creación de una guía de lineamientos que facilite la práctica aplicada a baja 

escala en la gestión de las MYPES. 

Por su parte, Olivares (2019), en su estudio de título: “Relación entre la 

responsabilidad social corporativa y la satisfacción laboral de los colaboradores del 

Grupo Sandder, Arequipa, hasta septiembre 2019”, siendo su objetivo central establecer 

la incidencia de la responsabilidad social corporativa y la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la empresa en estudio. Metódicamente es una investigación 

correlacional, basada en el método deductivo e inductivo, de diseño no experimental 

transversal. La población se conformó de 110 colaboradores con un margen de error del 

5% y nivel de confianza del 95% que permitió obtener una muestra de 85 colaboradores, 
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a quiénes se les implementó como técnica la encuesta y de instrumento la entrevista. 

Los hallazgos demuestran que se da una correlación entre la responsabilidad social y la 

satisfacción laboral, infiriendo que el poseer políticas de responsabilidad social 

corporativa, generan mejoras personales, sociales y laborales. Por medio de este 

estudio se busca el incremento de la competitividad y la innovación hacia la 

conformación de novedosos métodos de gestión presencial, motivacional y compromiso 

de los colaboradores para mejorar la gestión de los recursos de la empresa, reduciendo 

los costos y mejorando la calidad del producto y servicio y atrayendo a más 

inversionistas. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Responsabilidad social empresarial interna 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA 

(2016) enfatiza que: La responsabilidad social empresarial interna está definida como 

un novedoso enfoque de gestión que se plasma en una serie de acciones voluntarias y 

de carácter medioambiental, económica y social, cuyo foco de atención es el contexto 

interno de la organización y cuyos efectos determinarán la satisfacción de elementos 

externos y un incremento en la responsabilidad de la empresa (pág. 10,11). 

De forma similar, la responsabilidad social empresarial son acciones 

responsables, duraderas, persistentes y perdurables en el tiempo, no momentáneas, 

que deberán sustentarse en valores éticos y morales por medio de la implementación 

de actividades culturales, contractuales, laborales, sociales y legales. La 

responsabilidad social empresarial es un deber que tienen las organizaciones con la 

sociedad en general y no solo con sus objetivos individuales, promoviendo una mayor 

calidad de vida y mejor bienestar para el contexto. Un elemento clave es que la 

responsabilidad social no debe ser individual, ni siquiera una actividad realizada por los 

miembros de la organización, sino que son acciones previamente definidas por la 

institución y en la que participan todos sus integrantes conjuntamente, para resaltar los 

valores morales y sociales, no obstante la responsabilidad social dependerá 
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mayormente de las circunstancias y característica de la organización y del entorno en 

donde éste se desenvuelve.  

La responsabilidad social empresarial no solo corresponde acciones de 

donaciones y filantropía realizadas por la organización, la cual es una respuesta 

meramente voluntaria, generosa y desinteresada, sin ánimos de lucrarse que 

proporcionen ventajas a las personas y comunidades menos favorecidas por un solo 

tiempo y momento, sino que son actividades que apoyan la labor realizada por el estado 

y donde muchas veces se debe satisfacer el número de necesidades existentes. Por lo 

que, la responsabilidad social empresarial muestra un compromiso de las 

organizaciones hacia el entorno ambiental y social así mismo obliga a las 

organizaciones a realizar actividades relacionadas a los objetivos sin que se vea 

afectada su rentabilidad según Failoc (2019). 

“La responsabilidad social empresarial es la actuación de la empresa 

caracterizada por su naturaleza transparente, voluntaria, permanente y extralegal, por 

lo que, se contempla su conducción con el principio de ética y valores que ayuden a 

solucionar problemáticas sociales y ambientales en el contexto interno y externo, 

beneficiando así a grupos de interés que están alrededor de esta a fín de proporcionar 

protección ontológica a la dignidad del ser humano” (Porro 2008). 

La literatura muestra una extensa variedad de definiciones que explican la 

responsabilidad social empresarial, en donde se indica que es una manera de negociar, 

considerando el impacto ambiental, social y económico de las acciones realizadas por 

la organización, integradas con los valores éticos, morales y de respeto hacia las 

comunidades, personas y el medio ambiente (Montañez & Gutiérrez,2015). 

La responsabilidad social empresarial posee diferentes perspectivas y 

dependerá de su implementación, la cual puede ser desde una forma holística hasta la 

progresista, una empresa puede ser socialmente responsable cuando dentro de su 

proceso de decisiones toma en cuenta las consecuencias de sus actos en los 
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trabajadores, medio ambiente y comunidades, involucrando efectivamente las metas, 

procesos y resultados. 

Las organizaciones que involucran la responsabilidad social empresarial, tiene 

un mayor nivel de compromiso con los grupos de interés y por lo tanto posee menos 

conflicto, pues, se supone que una conducta responsable socialmente incide en 

consecuencias positivas a largo plazo, que mejoran e incrementan el valor y rendimiento 

de la empresa, habiendo una compensación expropiativo que sufren los accionistas, 

esto se da debido a que en las prácticas de responsabilidad social empresarial se 

utilizan las circunstancias del entorno en donde operan las organizaciones, 

disminuyendo el riesgo e incrementando su reputación. sustentándose en lineamientos 

de argumentos, gurús y reconocimientos académicos que generalizan y analizan los 

beneficios que reportan las organizaciones que adoptan este criterio (Nieto Antolín & 

Fernández Gago, 2004). Por otro lado, la responsabilidad social empresarial es una 

forma de gestión organizacional, la cual identifica e involucra el nexo de constante 

interdependencia existente entre la organización y sus interlocutores, donde los 

intereses son asumidos para el beneficio mutuo. Para este propósito las empresas 

armonizan en sus acciones de producción, la dimensión de rentabilidad económica con 

los derechos laborales y humanos, protección ambiental y bienestar social. De esta 

manera y en conjunto con el Estado y la sociedad civil la organización juega un papel 

relevante en el procedimiento que se destina a alcanzar una sociedad más sostenible y 

justa. 

La empresa que considera el tema de la responsabilidad social empresarial 

origina una cadena beneficiosa que relaciona y genera resultados positivos a largo 

plazo, con una importante cantidad de involucrados sociales que inicia con sus 

trabajadores y con la comunidad en general, interviniendo en sus procesos comerciales 

y productivos (Baltera y Díaz,2005). 
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Con el paso de los años en el Perú, se ha configurado una importante cantidad 

de organizaciones que se interesan en asumir una perspectiva de responsabilidad social 

empresarial, esta transformación es producto de una larga y trabajosa labor de difusión, 

sensibilización y viralización de este concepto, de esta manera la responsabilidad social 

empresarial en el Perú se ha canalizado por medio de una serie de iniciativas que 

propician un abordaje práctico y efectivo de este novedoso valor de cognición 

empresarial. Primeramente las industrias que implementaron la estrategia de 

responsabilidad social empresarial fueron las de tipo transaccional, el resultado obtenido 

fue positivo no solo por la integración y comunicación, sino que también comenzaron a 

utilizarlo en sus cadenas de valor. 

El contexto actual requiere que las organizaciones apliquen varias estrategias 

que forman parte de su lineamientos corporativos para optimizar el progreso de sus 

estrategias de acción, enmarcadas en la responsabilidad social empresarial 

reflejándose en el contexto externo e interno (Barbachan, 2017). 

2.2.2. Evolución conceptual de la Responsabilidad Social 

La evolución del concepto general de la responsabilidad social esta remontado 

a acciones que en la actualidad quizás no tengan vinculación, no obstante, fueron 

sucesos y hechos que han dejado establecido el concepto de responsabilidad social. 

Para presentar una mejor referencia se muestra la siguiente cronología que anteceden 

a la conceptualización que se tiene de este tópico: 

La terminología se inicia en Estados Unidos a finales de los años cincuenta y 

principios de los setenta con la guerra de Vietnam y otros problemas como el Apartheid 

cuando los ciudadanos creían por medio de su labor en diferentes empresas y con la 

compra de algunos productos colaborar con la perdurabilidad de algunos regímenes 

políticos o con ciertos lineamientos económicos y políticos censurables éticamente. 
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En la década de los 80 la sociedad en general comienza a obviar al Estado como 

el único que administra el gasto social y es el responsable de contener las 

desigualdades e inicia una defensa de la idea a contribuir con la calidad de vida y el 

bienestar que debe ser también la meta de las diferentes instituciones bien sean 

públicas o privadas no lucrativas. 

A mediados de la década de los 90 es cuando se reactiva la privatización de 

acciones relacionadas al sector público o el surgimiento de aspectos como la 

globalización del mercado, la determinación de la economía de la información y la 

utilización de tecnología de la información en el contexto global y del poderío 

Hasta ese momento el progreso de la concepción de la responsabilidad social 

empresarial, ahora se presenta la evolución propia de este concepto: 

La responsabilidad social es una conceptualización que surge explícitamente en 

el siglo XX, no obstante, se afirma que en el aspecto moral y ético está presente desde 

el inicio de la historia de la humanidad por medio de normativas que garantizan la 

adecuada práctica comercial.  

En la antigua cultura romana y griega las actividades comerciales eran conocidas 

como un mal necesario, inclusive dándose algunas restricciones de tipo filosóficas sobre 

esto. Por otro lado, las limitaciones continuaron estableciendose por parte de la iglesia 

católica siendo que en la edad media eran consideradas despreciables las actividades 

lucrativas y comerciales. 

Es en el siglo XIII frente al surgimiento del comercio en la filosofia que instauró 

Santo Tomás de Aquino, establece la conceptualización de precio justo, concreto por el 

mercado y el margen de utilidad razonable que obtiene el procedimiento comercial, 

luego de todo ello y gracias a una ideología favorable judía al capitalismo surgen el 

enlazamiento de la ética y la reforma viendo al comercio una labor digna y no denigrante. 

Es del siglo XV al XIX que el comercio y las grandes empresas surgen sostenidamente, 
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transformando la ética capitalista en un importante eje para el desarrollo de la 

humanidad. 

Posterior de la Revolución industrial a finales del siglo XIX, las organizaciones 

alcanzan un papel mucho más protagónico en el sistema, no obstante, con el 

surgimiento de la crisis en 1929 la función empresarial fue cuestionada escogiendo 

estados con mejores atribuciones, manteniéndose así hasta la II Guerra Mundial, luego 

en la década de los 50 las compañías se consolidan nuevamente. 

De esta manera, las grandes corporaciones paulatinamente comienzan a 

manejar la economía mundial hasta alcanzar la circunstancia actual donde las empresas 

son más poderosas en términos económicos que muchos países. Sobre esta 

consolidación se sugiere que un conjunto de obligaciones de labor empresarial, las 

cuales toman forma a lo que se le conoce como responsabilidad social empresarial, 

fundamentada en la relevancia de estas en el sistema. Seguidamente se formula 

esquemáticamente un recorrido breve por la historia de la responsabilidad social 

empresarial, la cual se centra básicamente en el siglo pasado. El recorrido se presenta 

en cuatro fases: la fase empresarial, la gran depresión, la fase del activismo social y la 

de concientización social contemporánea extendida hasta la actualidad (Canessa & 

García, 2005). 
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Tabla 1 

Historia de la Responsabilidad Social 

La época 

empresarial 1880 

La gran depresión 

1929 

La época del 

activismo social 

1965 

La conciencia 

social 

contemporana 1980 

 

 

La época 

empresaria 

 

Esta etapa se caracteriza por la naturaleza emprendedora de la 

filosofía del laisseez-faire “dejar hacer, dejar pasar”. 

En esta fase surgen conflictos prácticos y laborales depredatorias 

en las empresas, así como en ciudadanos y gobiernos que 

comenzaron a presentar preocupaciones por la acción empresarial 

que era cada vez más desenfrenada. 

La Gran 

depresión 

 

En la década de los 30 muchas personas culpaban del fracaso 

empresarial a los bancos y por la extensa pérdida laboral frente a 

un contexto de avaricia de los empresarios y de gran preocupación 

por sus intereses propios. Como consecuencia de estos surgen 

nuevos lineamientos normativos que ampliaron y describieron el rol 

de las empresas en la protección e incremento del bienestar de la 

sociedad en general. De igual forma, la conceptualización de 

responsabilidad social frente a los grupos de interés surgen en esta 

década con el mayor progreso de la responsabilidad 

gubernamental para combatir los estragos de la depresión 

La época del 

activismo 

social 

 

En la tercera etapa inicia las inquietudes sociales presentes 

claramente en los años 60 y 70. Con el transcurrir del tiempo el 

aumento del activismo social impulsó la mayor reglamentación del 

gobierno en distintas áreas. 
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En esta fase surgen distintos movimientos sociales, 

transformaciones en los requerimientos de consumidores, 

surgimiento de la responsabilidad social en Latinoamérica y el 

esquema empresarial social y balance social. 

La conciencia 

social 

Dentro de esta fase caracterizada por una mejor conciencia de 

globalización económica y por la difusión intensa de movimientos 

ecológicos y ambientalista, así como un mejor incremento en la 

responsabilidad social empresarial. Estos aspectos sean 

interrelacionados adecuadamente en la actualidad, donde muchas 

organizaciones son mucho más sensibles frente al contexto, por lo 

que cada vez muestran acciones de responsabilidad social. En los 

años ochenta la responsabilidad social empresarial se contempla 

con el progreso del concepto de desarrollo sostenible, de igual 

forma se genera la consolidación del balance social como un 

mecanismo para medir la excelencia de la responsabilidad social 

surgiendo un conjunto de instrumentos para reportar y medir eso. 

 

Nota. Extraido de Emilio García 

2.2.3. Modelos de medición de la responsabilidad social empresarial 

De acuerdo con Giner & Gil, (2006)  el esquema para valorar la responsabilidad 

social empresarial a través de indicadores sociales, económicos, empresariales y 

ambiental. Los indicadores que se mencionan dan valor a la acción social responsable 

e instituyendo algún equilibrio de acuerdo a los distintos indicadores, desde ese ámbito 

de acción y de información cuali-cuantitativa se determinan los siguientes indicadores. 
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Tabla 2 

Sistema de Medición de Responsabilidad Social 

 

Nota. Giner y Gil (2006) 

En el establecimiento de un esquema de medición, formulado por Giner y Gil 

(2006) identifican tres etapas:  

1. Está definida frente a quienes poseen la responsabilidad (grupos de interés). 

2. Se determina un lineamiento crítico de responsabilidad para cada afecto frente 

a los que poseen tales responsabilidades. 

3. Cada lineamiento crítico determinado por cada aspecto de la empresa, tiene una 

responsabilidad desglosada en las variables valoradas, instaurando indicadores 

que establezcan la conducta de las variables a observar.  

Adicional a ello, Rochlin (2005), citado en (Sanchez et al., 2010) indica un 

esquema que involucra una perspectiva estratégica operacional y de liderazgo en donde 

se pretende alcanzar la alineación eficaz estratégica de la acción de responsabilidad 

social empresarial, que llevan a cabo las organizaciones. El denominado modelo integral 

de responsabilidad social empresarial está integrado por el aprendizaje comprometido 

de liderazgo en la ciudadanía corporativa, excelencia operacional y estrategias 

comerciales: 
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2.2.4. Dimensiones de la responsabilidad social empresarial 

En las investigaciones revisadas surgen diversos aportes, bajo distintos 

enfoques de acuerdo a las dimensiones que valoran la responsabilidad social 

empresarial. En la tabla 3 se presentan algunas categorías sobresalientes con las 

temáticas y rubro de cada dimensión. 

Tabla 3 

Clasificaciones más Sobresalientes, con los Rubros o Temáticas de cada 

Dimensión. 

LIBRO VERDE (2001) 
INTERNA 

VARGAS Y VACA (2005), 
BASADO EN CARROLL 

(1998) 

DE LA CUESTA Y 
VALOR (2003) 

INTERNA 
 • Seguridad y salud 
laboral.  
• Adaptabilidad a los 
cambios.  
• Gestión del efecto 
ambiental y en recursos 
de la naturaleza. 
EXTERNA  
• Corporaciones locales.  
•Accionistas comerciales, 
vendedores y clientelas. 
• Derechos humanos.  
•Problemática ecologica 
mundial 

ECONÓMICA 
Surge de la producción de 
productos y servicios con el 
propósito lucrativo. 
LEGAL generando 
actividades de cumplimiento 
de las normativas 
existentes.  
ÉTICA 
Llevar a cabo acciones 
correctas.  
DISCRECIONAL 
Ejecutar acciones que no 
sean exigidas por la 
sociedad.  

ECONÓMICA 
Generar valor a dueños, 
los usuarios, proveedores 
y colaboradores. 
SOCIAL 
Admitir patrones lógicos y 
socioculturales del 
contexto donde operan, 
adoptando iniciativas de 
bienestar. 
MEDIOAMBIENTE 
Involucra el impacto de la 
acción comercial en el 
medio ambiente. 

Nota. Dimensiones de la RSE (Montañez & Gutiérrez, 2015) 

Según (Montañez & Gutiérrez, 2015) citado por Fernández (2005), indican que 

actualmente se presenta un nuevo esquema, donde se observan los procesos de 

transacción entre el esquema tradicional hacia otro que busca un esquema basado en 

la responsabilidad y respeto del pilar del desarrollo sostenible generando valor a los 

involucrados. En el cuadro anterior se manifiestan los aspectos concernientes a la 

responsabilidad social empresarial de gran divulgación mundial considerándola como 

un lineamiento estratégico de las empresas. 

Es evidente que una empresa responsable es la que se preocupa y asume el 

cumplimiento de las responsabilidades económicas, sociales y medioambientales. 
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Luego de realizar una revisión literaria se toman para efectos de esta 

investigación las dimensiones explicadas por AECA y Velázquez-Gallardo (2013) 

indicando tres dimensiones y sus respectivos indicadores. 

2.3. Definición de términos de las dimensiones e indicadores de la RSE 

A. La dimensión social  

Toma en consideración elementos que se relacionan con los colaboradores 

internos, como la diversidad de género de los colaboradores, el recurso humano, el 

absentismo, la rotación, la creación neta de empleo, la estabilidad laboral, formación y 

capacitación, la antigüedad, comunicación, igualdad, salud y seguridad laboral, atención 

de discapacidad y participación en la organización. 

Indicadores 

 Recursos humanos 

De acuerdo con Chiavenato et al., (1983), los sujetos forman parte de las 

organizaciones. El encargado del recurso humano posee dos alternativas 

analizar a las personas como sujetos individuales con personalidades propias, 

valores, actitudes, aspiraciones, objetivos individuales y motivaciones o como un 

recurso poseedor de capacidades, destrezas, habilidades y conocimientos 

necesarios en el desarrollo laboral empresarial. Las entidades no cuentan con 

medios o datos para la comprensión compleja de sus miembros. 

 Diversidad de género 

Barberá et al., (2002), señala a (Jacob- son, 1999). Principalmente la diversidad 

valoriza la variabilidad del sujeto de forma que cada uno tiene un valor por lo que 

aporta y lo que es en sí mismo. El valor de tal criterio se fundamenta en una 

transformación de perspectiva en cuanto a que la diversidad es concebida como 

un potencial que debe ser explotado y no un problema que requiere de 

tratamiento. 
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 Estabilidad laboral 

Boscan & Javier, (2015) citan a Alfonzo Guzmán (1985) quien menciona que el 

contexto general la estabilidad es uno de los aspectos relacionados a la labor que 

proporciona la prestación de los servicios dependencia, subordinación y 

remuneraciones al estar el trabajador en una situación de permanecer en su labor, 

bien sea en el aspecto público o privado. La estabilidad se configura como la garantía 

de la perdurabilidad en el empleo de forma correcta y ampliamente como el derecho 

que tiene el trabajador a estar en la circunstancia jurídica, social y económica que 

cuenta en la empresa por consecuencia del cargo que desempeña (T. 1, pag. 611). 

 Absentismo 

Es reconocida como una problemática de todo tipo de organización, por las 

consecuencias negativas que la conlleva al declive de la misma. Dentro de la 

literatura se reconoce dos formas de absentismo: siendo el primero representado por 

la simple ausencia del trabajador a su sitio de trabajo. La segunda forma de 

absentismo es la de presentismo laboral o cuerpo presente, que ocurre cuando el 

trabajador se encuentra en su sitio de trabajo pero no muestra su mejor desempeño 

en las acciones que le corresponde, disminuyendo así su productividad (Tatamuez-

Tarapues et al.  (Tatamuez-Tarapues et al., 2018). 

 Rotación de colaboradores 

La rotación se conforma como el cambio llevado a cabo por los trabajadores de 

una organización a otra, con el propósito de mejorar su desempeño profesional a 

través de la promoción y adquisición de otras experiencias que enriquezcan sus 

habilidades, conocimiento y potencial profesional, así como la mejora salarial. 

Estudios revelan la importancia de la rotación laboral para la satisfacción del 

trabajador, ya que, alcanzan recompensas extrínsecas que suministra la 

organización (Porter y Steers, 1973). 
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 Creación de empleo 

Se considera el incremento en números absolutos de la población activa 

laboralmente que desempeña de una forma eficaz el trabajo remunerado. En la 

conformación del empleo local tanto los sectores públicos como privados las 

naciones de la OCDE, establecen una serie de estímulos que fomentan el 

desempeño de los colaboradores a través de la iniciativa empresarial y social y otra 

manera que resulta sostenibles a lo largo del tiempo (Francesca & Sylvain, 2011). 

 Antigüedad laboral 

Para (Gualavisi, 2016), citado por Auer et al., (2005). La antigüedad en la labor 

es un aspecto de rotación y no movilidad laboral del empleo, ya que, las 

transformaciones en este contexto de una persona se asocian a circunstancias 

voluntarias y no voluntarias. No obstante, la literatura afirma que la antigua en el 

empleo es una dimensión de flexibilidad de mercado laboral ya que un mercado más 

flexible, proporciona mayor nivel de rotación y crecimiento de la labor temporal, 

reduciendo asi su antigüedad laboral o protección laboral, por lo que, un incremento 

en antigüedad es sinónimo de optimización de la seguridad laboral y viceversa. 

 Formación profesional 

La conceptualización de formación está referenciada a la capacitación de las 

personas en los distintos aspectos de su vida. Para el objetivo del siguiente estudio, 

se referencia la capacitación profesional, la cual pretende brindarle herramientas a 

las personas para su actividad dentro de la organización en la que se desempeña. 

De acuerdo con Chiavenato esta capacitación se conforma de dos etapas: 

 Formación Profesional: Es la capacitación formal o informal que le proporciona 

una preparación a los sujetos para la profesión en un mercado de trabajo 

determinado. Su propósito está proyectado a largo plazo, ya que, busca la 

clasificación de los sujetos en el desempeño de otras profesiones. Está se 

genera en instituciones universitarias, institutos técnicos y en algunas 

circunstancias las ofrece la misma organización. 
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 Desarrollo profesional: Es la capacitación profesional que busca el 

perfeccionamiento de la función de las personas para ejercer una especialidad 

dentro de la profesión ya obtenida, generando que el colaborador tenga un 

mayor crecimiento dentro de la organización y sea mucho más productivo y 

eficiente. 

 Igualdad 

La igualdad es inherente a los derechos humanos. Este principio proporciona 

razón y sustancia al ser, es la base de la idea de igualdad y modernidad. Los 

derechos humanos son las consecuencias de un pensamiento ilustrado basado en la 

razón en la sociedad tradicional. Existe un modelo jerárquico que deriva de la 

naturaleza de que las cosas son como son y no existe forma de cambiarlas y el 

destino es y será así siempre o de los lineamientos divinos que son la voluntad de 

Dios. Todo esto da lugar a un orden político y social considerado un aspecto externo 

de cada individuo, el beneficio de algunos y la subordinación correlativa de otro 

origina el nacimiento y la inmutabilidad (Barberá et al., 2002). 

 La comunicación:  

Para Duarte (2003), presenta la caracterización y conceptualización de la 

comunicación sobre la base de Merleau-ponty, el que denomina a la acción de 

comunicar como la forma de encontrar los límites perceptivos, siendo que la otra 

persona y su capacidad de análisis sólo acceden por su nivel cultural (pp. 46-48). 

En pocas palabras la comunicación es la base para una buena relación con las 

personas que nos rodean  en nuestro diario vivir. 

 Participación en la empresa: 

Es la acción y efecto que forma parte de un acción que aumenta la productividad 

y por ende la competitividad del que participa y de la organización, por la 

consecuencia de intervenir con la empresa basado en el compromiso que esto 

conlleva. Por tal motivo diversos sistemas de aumento de la productividad proponen 

sistemas participativos y sofisticados, partiendo de la escuela del pensamiento 
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administrativo hasta los procesos laborales en equipo que se asocian a la buena 

producción (España, 2002). 

 Salud laboral:  

De acuerdo con Parra, (2003) la Organización Mundial De La Salud, señala que 

la salud laboral se basa en la indagación máxima del bienestar posible del trabajador 

en su centro laboral, durante la realización de sus funciones como el resultado de 

este en los aspectos físicos, mentales y sociales. 

 Atención a la discapacidad 

El atender a personas que muestran alguna discapacidad y en especial la de tipo 

intelectual, se basa en los servicios básicos de salud involucrados lo de salud mental, 

cimentado en principios de normalización que poseen argumentos sólidos a su favor. 

No obstante el esfuerzo para proporcionar este tipo de servicio y los sistemas de 

atención se abocan a ser universalmente accesible, por lo que deberán ser receptivo 

frente a todas las personas con discapacidad, pues no todo el tiempo se proporciona 

una atención apropiada a estas personas como consecuencia de la escasa 

comunicación entre las redes servicios de atención a la discapacidad y la red de salud 

(Observatorio de Modelos Integrados de Salud & Observatorio Estatal de la 

Discapacidad, 2017). 

B. La dimensión económica  

Involucra elementos que se relacionan con la efectividad económica, 

remuneración laboral y retribución a los propietarios. 

Indicadores 

 Eficiencia económica 

Se puede relacionar con un índice de costo de efectividad. Mide el logro de los 

objetivos por un lado y los costos de haber producido los logros, como resultado, 

los recursos utilizados se encuentran asignados de manera eficiente (Mokate, 

2016). 
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 Remuneración a los colaboradores 

La remuneración recibida por el trabajador va mucho más allá que el aspecto 

monetario pues no sólo subsana sus carencias económicas, sino que involucra 

otros valores que se asocian a los aspectos de rango superior en la pirámide de 

necesidades como reconocimiento, seguridad, éxito, autoestima, entre otros 

(PUJOL, Rosa Ma, y OSORIO, 2004). Es necesario señalar que la remuneración 

económica sustenta muchas de las necesidades que tiene el trabajador siempre 

que esto vaya de la mano con el reconocimiento de su trabajo y la relevancia de 

formar parte de la organización. 

 Retribución a los propietarios 

Marín et al., (2005) cita a Vilaseca (2002), establece que los propietarios que se 

interesen en la rentabilidad final de su empresa como la recompensa de su 

inversión una concentración fuerte de la propiedad, favorece la alineación de 

intereses entre los propietarios, suponiendo el aumento de los riesgos para ellos, 

obteniendo así la retribución y aportes de su inversión. Adicional a esto, entre 

miembros familiares los propietarios de las organizaciones profesionalizadas 

asumen más retos que los de las empresas de dirección familiar, pues estos 

pierden el control de la dirección organizacional. 

C. La dimensión medioambiental  

Abarca elementos que se relacionan con la disminución del impacto, la protección 

del entorno y al ahorro energético. 

Indicadores 

 Minimización de los impactos 

    Son todas las acciones y medidas que se orientan a disminuir y rehabilitar la 

consecuencia negativa que un proyecto laboral genera sobre el medio ambiente 

(Vasquez, 2012).  
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 El ahorro energético 

 Se configura como la adecuada gestión del consumo de los distintos tipos de 

energía. El propósito del ahorro energético como lo indica su nombre es disminuir y 

economizar el uso energético, realizándose de dos formas con la disminución de la 

potencia consumida y la utilización y disminución del tiempo laboral, lo que trae 

consigo las ventajas de la disminución de emisión de gases por el efecto invernadero 

y los costos del consumo energético (Fiestas Farfan, 2011). 

 Protección del entorno 

El medio ambiental, el contexto y los bienes naturales para satisfacer las necesidades 

humanas y la esquematización del progreso se convierte en el propósito de 

protección del estado y de los gobernantes a través de normativa que tienen una 

perspectiva economista, tomando en cuenta la protección de derechos 

fundamentales hasta la seguridad nacional (Valentín, 2002). 

2.4. Compromiso organizacional 

El compromiso organizacional se ha convertido en una temática de largo estudio 

y pronunciación dentro de la literatura administrativa, definiéndose como el 

comportamiento de las personas procedentes de una conducta hacia la organización en 

donde hace vida. 

(Meyer & Allen, 1991), indican que el compromiso organizacional se establece 

como un estado psíquico caracterizado por el nexo existente entre el trabajador y la 

organización, en donde inciden diferentes elementos para que el colaborador se sienta 

a gusto o no dentro de la empresa. 

Por otra parte, para Omar & Urteaga (2008), el compromiso organizacional es el 

nexo que determina la necesidad, el deseo y la obligación de perdurar en la 

organización. Diferentes especialistas e investigadores del recurso humano señalan que 

el compromiso organizacional es necesario en los procesos empresariales, pues genera 

un efecto directo en la conducta y actitud del colaborador, como la presentación de 
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metas, cultura organizacional y valores manifestado en un mayor nivel de compromiso 

y menor nivel de rotación de personal.  

De ahí entonces que el análisis de esta temática es de gran relevancia y profunda 

percepción, ya que, está centrado en analizar los nexos generados entre la organización 

y los colaboradores, por lo tanto, los investigadores de las distintas disciplinas se han 

interesado en esta terminología, propiciando la realización de diversos trabajos en 

diferentes contextos y circunstancias laborales, en los que todos coinciden en afirmar 

que el compromiso organizacional es el deseo de llevar a cabo un esfuerzo elevado por 

el bien de la entidad y por el deseo de permanecer en esta, aceptando sus valores y 

objetivos. 

Adicional a ello (Betanzos & Paz, 2007), indican que  Becker (1960) identificó el 

compromiso organizacional como la vinculación establecida entre el individuo y la 

organización por las inversiones llevadas a cabo en un largo periodo de tiempo (pág. 

63). De acuerdo a ello, la persona permanece en la organización por la inversión que 

realiza en esta. 

2.4.1. Evolución conceptual del Compromiso organizacional  

El compromiso organizacional ha evolucionado de manera tal que propicia la 

realización de planteamiento de investigaciones multidimensionales de esta 

terminología, de forma esta temática es un aspecto de gran controversia que se generó 

por mucha décadas y que permanece actualmente. La diversidad de opiniones en 

cuanto a la evolución del compromiso organizacional pasó de la ampliación de la noción 

de la misma hasta la conceptualización que indica los distintos nexos configurados entre 

el individuo y la organización, generando el deseo de perdurabilidad en esta. 
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Tabla 4 

Evolución del Concepto Compromiso Organizacional 

 

        Nota. Extraido de (Juaneda & Gonzáles, 2007) 

La tabla anterior revela la extensa literatura referida al compromiso 

organizacional y las diferentes interpretaciones que se le da a este término. (Juaneda & 

Gonzáles, 2007). La significancia que considera la existencia peculiar de los distintos 

vínculos generados entre el individuo y la organización, así como las distintas relaciones 

con otros aspectos de la organización.  
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Formulan un concepto de compromiso organizacional que da la sensación al 

individuo de pertenencia hacia la organización, condicionada particularmente por la 

línea de actuación o conducta que minimiza la posibilidad de abandonar la empresa. 

2.4.2. Modelos de medición del Compromiso org anizacional 

Tabla 5 

Modelos de Medición del Compromiso Organizacional 

Modelo 
unidimensional 
de Mowday. 
Steers y Porter 

Modelo de 
O´Reilly y 
Chatman 

Modelo 
bidimensional 
de Mathieu y 
Zajac 

Modelo 
tridimensional 
de Meyer y 
Allen 

Modelo de 
McElroy. Morrw 
y Laczniak 

Modelo de 
Fonseca, 
Cruz y 
Chacón 

Son 
considerados 
los pioneros en 
el desarrollo de 
un instrumento 
de medición 
del 
compromiso. 
Desarrollaron 
un constructo 
unidimensional, 
que estaba 
centrado en la 
dimensión 
Afectiva con 9 
ítems. 

Se presentó 
como un modelo 
multidimensional, 
sin embargo no 
tuvo impacto. La 
conformidad: 
Se daba por las 
actitudes y 
conductas de los 
colaboradores 
frente a las 
recompensas. La 
identificación: 
Ocurrió cuando 
los trabajadores 
se sentían 
orgullosos de 
pertenecer a una 
organización. 
Respetar sus 
valores: 
interiorización y 
compatibilización 
que se daba con 
los valores de la 
compañía y del 
individuo. 

Actitudinal: Se 
refería al grado 
de 
identificación e 
involucramiento 
de un 
trabajador con 
la compañía en 
donde labora. 
Calculador: 
Relacionado al 
beneficio 
económico que 
obtenía el 
trabajador 
motivo por el 
cual no podía 
dejar la 
empresa donde 
laboraba.  

Compromiso 
afectivo: La 
relación 
óptima que 
existe entre el 
colaborador y 
la empresa 
caracterizada 
por su 
identificación y 
pertenencia a 
ella. 
Continuidad: 
Relacionado 
con los 
intereses 
económicos 
que los 
colaboradores 
tiene al 
desempeñarse 
en una 
organización. 
Compromiso 
normativo: 
Relacionado al 
sentimiento de 
obligación de 
permanecer 
en la empresa 
sin sentirse 
presionado. 

El modelo 
presenta de 
manera 
preliminar y 
considera 
aspectos como: 
Antecedentes. 
Consecuencias. 
Factores 
moderadores. 
Consideraron 28 
proposiciones. 

Presenta un 
instrumento 
compuesto 
por 25 
reactivos para 
el que se 
realizó un 
análisis 
factorial 
confirmatorio 
e identifica 
tres factores: 
Afectivo 
Moral  
Identificación 
de objetivos 
y valores. 

 

Nota. Elaboración propia (adaptado de diferentes literaturas) 
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2.4.2.1. Definición de las dimensiones e indicadores del Compromiso 

organizacional 

Dimensión 1 

A. El Compromiso Afectivo (Deseo) 

Es el impulso intrínseco que propicia en el trabajador un afecto y apego 

emocional hacia la empresa donde labora, lo que incrementa su intervención y 

participación demostrada en el desempeño laboral. Los trabajadores que poseen 

un fuerte nivel de compromiso están orgullosos de formar parte de la empresa, 

este se siente identificado con los valores empresariales y orgulloso de ser parte 

de ella, preocupándose y procurando resolver la problemática que se presenta. 

(Meyer & Allen, 1991) 

Indicadores 

 Identificación con la organización 

(Yubero & Morales, 2006), enfatiza el aporte de Alderfer (1987) quien señala que en 

todo empresa la persona conforma grupos que están a su vez insertos en sistemas 

sociales mucho más extensos que la organización. Este autor manifiesta que los 

“grupos de identidad” son aquellos conformados por miembros que tienen una 

característica biológica similar como la edad, género, sexo en entre otros, asimismo 

existen los“grupos de tipo organizacional” que tienen elementos característicos que 

comparten por su participación conjunta con experiencia laboral. 

 Involucramiento con la organización 

(Arias G & Jiménez B, 2017), mencionan a Lawler y Hall (1970) el cual argumenta 

que el involucramiento laboral está referenciado al nivel en el que el colaborador se 

identifica con su labor. Este indicador posee componentes conductuales y 

emocionales que determinan su entorno laboral conjuntamente con su organización. 
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Dimensión 2 

B. El Compromiso de Continuidad (necesidad) 

Está referido a aquel sujeto que siente debe perdurar en su organización, en 

pocas palabras, los trabajadores estan conscientes sobre el esfuerzo y tiempo 

invertido que perderían en el caso de dejar la organización, o sea el gasto físico, 

psicológico y financiero que involucra su retiro, así como la incertidumbre generada 

para encontrar otro empleo. Se podría decir entonces que se alcanza un beneficio 

que se asocia a la participación continua en la organización y el costo que genera 

retirarse, los colaboradores que continúan en una entidad lo hacen por un tipo de 

práctica conveniencia (Meyer & Allen, 1991). 

Indicadores 

 Percepción de alternativas 

Según Barthey (1982), citado en (Arias C, 2006), el diccionario indica que La 

percepción es todo proceso o acto en el que se conocen los hechos verdades objetos 

bien sea por el pensamiento o la experiencia sensorial es un tipo de conciencia que 

se tiene del conocimiento y del objeto asimismo se referencia como un sentimiento 

dado hacia un elemento externo de igual forma el diccionario menciona que la 

percepción es el conocimiento intuitivo e inmediato logrado del discernimiento 

análogo de la percepción sensorial referida a la inmediatez y a la sensación de 

certidumbre que genera por lo general una observación agradable. 

 Inversiones en la organización (Inversión empresarial) 

El artículo de (SNAPSHOTS, 2017) Se referencia el diccionario por cuanto se 

definirá la inversión empresarial como la acción de proporcionar un dinero para que 

éste se reproduzca través del trabajo. Por lo tanto, la empresa realiza su función es 

para alcanzar mayores ingresos económicos y ser rentables en el contexto 

empresarial. 
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Dimensión 3 

C. Compromiso normativo (deber).  

De acuerdo con (Peña, Diaz, et al., 2016), basado en Meller y Allen (1991) 

Señalan que es el nivel en donde el sujeto tiene una sensación obligativa y moral a 

permanecer y perdurar en una empresa. Es el deber y compromiso basado en el 

sentido moral y la lealtad, ya que, percibe que los beneficios recibidos como la 

capacitación, bono, prestaciones superiores y remuneraciones hacen que el 

colaborador se mantenga en la organización hasta cubrir su deuda. En pocas 

palabras aquellas personas que alcanzan un beneficio tienen un precepto moral 

intrínseco de retribuir a la organización el bien proporcionado (p.112). 

Cabe resaltar lo indicado por (Peña, Chávez, et al., 2016), quien se basa en 

Morrow, citado por Bayona, et al. (2000) el compromiso de tipo normativo es la 

sensación de obligatoriedad que tiene el colaborador para con la organización, 

considerando adecuado permanecer en esta como una manera de ser leales sin 

importar su nivel de satisfacción laboral. El colaborador es leal hacia la organización 

pues a percibido beneficios de su trabajo por tal motivo se siente obligado a retribuir 

con su labor. 

En conclusión, el colaborador posee un fuerte sentido de compromiso normativo 

relacionado con sentimientos y deseos de deber y obligación, los cuales impulsan a 

tener un comportamiento correspondiente a lograr el bien de la empresa 

Indicadores 

 Lealtad con la organización 

La fidelidad de los colaboradores y clientes son de gran importancia para la 

organización. Este determina un efecto relevante sobre cada aspecto y elemento del 

sistema organizacional, el éxito de esla consecuencia de la fidelidad de todo el 

stakeholders. 

 Las organizaciones líderes en fidelidad consideran a las personas como activo y no 

como un costo esperando que estos den frutos en un determinado periodo de tiempo. 
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Las empresas que sobresalen en esta perspectiva son cuidadosas con su recurso 

humano y busca una forma de extender la vida productiva del mismo, incrementando 

su valor estas organizaciones crean todo un sistema organizacional para mantener 

su inventario humano, por lo tanto, descubren que el capital humano a diferencia de 

otros no es despreciable con el tiempo. La única manera en que la organización 

conserve la fidelidad de colaboradores y clientes es proporcionándole un valor 

superior, de allí que la lealtad será el resultado de la conformación de un valor sólido 

(García, 2005). 

 Sentido de la obligación 

Es el nexo de la persona, sin importar de donde surge la obligación, de esta 

manera se incluye dentro de esta conceptualización a obligaciones denominada 

moral y aquellas que establece una normativa jurídica. Para Eduardo B. Busso citado 

por (Castillo F, 2014)la obligación es definida como un nexo que se da entre el deudor 

y acreedor de forma recíproca así mismos y   para determinar una deuda a cargo de 

un agente pasivo de la relación utilizando inadecuadamente el término para 

referenciar el contrato. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Delimitación de la investigación 

Según la OCDE, el campo de estudio se sustenta en la siguiente clasificación: 

 Área:Ciencias sociales 

 Sub área: Economía y negocios 

 Disciplina: Administración y negocios 

 Linea de investigación: Administración de Recursos Humanos 

3.1.1. Delimitación temporal 

La investigación se llevó a cabo desde mediados del año 2020 al 2021. 

3.1.2. Delimitación geográfica:  

La investigación se realizó con el personal de Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa. 

3.1.3. Delimitación sustantiva 

Trabajadores de la Empresa Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa. 

3.2. Hipótesis de la investigación 

3.2.1. Hipótesis general 

HG:    Es probable que la dimensión interna de la responsabilidad social 

empresarial tenga relación con el compromiso organizacional de los 

colaboradores en Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa. 

3.2.2.  Hipótesis específicas 

He1:  Es posible identificar la dimensión social de la responsabilidad 

empresarial en los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., 

Arequipa. 
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He2:   Es probable determinar la dimensión económica  de la responsabilidad 

social empresarial en los colaboradores de  Ladrillera El Diamante 

S.A.C., Arequipa. 

He3: Es probable determinar la dimensión medio ambiental de la 

responsabilidad social empresarial  en los colaboradores de Ladrillera 

El Diamante S.A.C., Arequipa.  

He4: Es probable determinar la dimensión afectiva del compromiso 

organizacional en los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., 

Arequipa.  

He5: Es probable determinar la dimensión normativa del compromiso 

organizacional en los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., 

Arequipa.  

He6: Es probable determinar la dimensión de continuidad del compromiso 

organizacional de los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., 

Arequipa.  

3.2. Variables de estudio 

3.3.1. Definición conceptual de las variables 

 Dimensión interna de la Responsabilidad social empresarial 

La responsabilidad social empresarial interna está definida como un 

novedoso enfoque administrativo que se plasma en una serie de acciones 

voluntarias y de carácter medioambiental, económica y social, cuyo foco de 

atención es el contexto interno de la organización y cuyos efectos determinarán 

la satisfacción de elementos externos y un incremento en la responsabilidad de 

la empresa (AECA, 2016). 
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 Compromiso organizacional 

El compromiso organizacional aglomera distintos elementos que se 

relacionan con el afecto sentimental a la organización, con los costos que se 

perciben por el colaborador asociado a dejar la empresa y con la obligatoriedad 

de perdurar en la misma, de esta manera surgen tres visiones del compromiso: 

el actitudinal o afectivo, el normativo y la continuidad (Bayona & Madorrán, 2015). 

3.3.2.  Definición operacional de la variable 

Se hace necesario señalar que la operacionalización de la variable 

propicia la comprensión de dimensiones e indicadores que permiten el 

conocimiento entero de la variable de estudio. 

3.3.3.  Operacionalización de la variables 

Tabla 6 

Operacionalización de la Variable RSE Interna. 

Variable de 
investigación 

Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
VI: Dimensión 
interna de la 
Responsabilidad 
social empresarial  

“Novedoso enfoque 
administrativo que se 
plasma en una serie de 
acciones voluntarias y de 
carácter medioambiental, 
económica y social, cuyo 
foco de atención es el 
contexto interno de la 
organización y cuyos 
efectos determinarán la 
satisfacción de elementos 
externos y un incremento 
en la responsabilidad de la 
empresa”. (AECA, 2016) 

 
 
 
 
 
 
D1: Social 

 Recursos humanos 

 Diversidad de género 

 Estabilidad laboral 

 Absentismo 

 Rotación de 
colaboradores 

 Creación de empleo 

 Antigüedad laboral 

 Formación profesional 

 Igualdad 

 La comunicación 

 Participación en la 
empresa 

 Salud laboral 

 Atención a la discapacidad 
  

 
 
D2:Económico 

 Eficiencia económica 

 Remuneración a los 
trabajadores 

 Retribución a los 
propietarios 
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D3: Medio 
ambiental 
  
  

 Minimización de los 
impactos 

 El ahorro energético 

 Protección del entorno. 

Nota. Extraida de (AECA, 2016) 

 

Tabla 7 

Operacionalización de la Variable Compromiso Organizacional 

Variable de 

investigación 

 

Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

 

 

 

VD: 

Compromiso 

organizacional 

 

(Meyer & Allen, 1991), indican que el 

compromiso organizacional se 

establece como un estado psíquico 

caracterizado por el nexo existente 

entre el trabajador y la organización, 

en donde inciden diferentes 

elementos para que el colaborador se 

sienta a gusto o no dentro de la 

empresa. 

 

D1:Componente 

afectivo 

• Identificación con la 

organización 

• Involucramiento 

con la organización 

  

D2:Componente 

normativo 

• Lealtad con la 

organización 

• Sentido de la 

obligación 

  

D3:Componente 

de continuidad 

• Percepción de 

alternativas 

• Inversiones en la 

organización 

  

Nota. Extraído de (Meyer & Allen, 1991) 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población de estudio 

El conjunto poblacional se compone de 440 colaboradores de las áreas de 

Administración, Logística, Área Comercial y Producción de la empresa Ladrillera El 

Diamante S.A.C. La población se distribuye en la siguiente tabla: 
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Tabla 8 

Personal de Ladrillera El Diamante S.A.C. 

Personal Total de personal 

Administrativos 118 

Colaboradores de producción 322 

Total de la población 440 

       Nota. Elaboración propia 

3.4.2. Muestra 

Con respecto a la muestra, se presenta la cantidad de colaboradores con las que 

cuenta cada área de la organización y en este caso la muestra presenta a 207 

colaboradores que participaron en la aplicación de la encuesta. Por otra parte, es 

necesario indicar que no fueron encuestados los directores de la empresa, ya que son 

los propietarios y quienes dirigen las políticas organizacionales, estando involucrados 

en los lineamientos de responsabilidad social. También mencionar que no participaron 

el personal nuevo y los que se encontraban de vacaciones en ese momento. 

Criterios de inclusión   

 Administrativos que ya permanecen trabajando más de medio año.   

 Colaboradores del área de producción que se  encuentran trabajando más de 

medio año.                        

Criterios de exclusión          

 Los cuatro directores de la empresa en estudio, por ser  los propietarios y 

quienes dirigen las políticas organizacionales.   

 Los colaboradores que se encontraban de vacaciones en el momento de la 

encuesta.   

 Los colaboradores nuevos tanto administrativos y del área de producción. 

3.4.3. Unidad de análisis 

Los 207 colaboradores de la empresa Ladrillera el Diamante S.A.C. 
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3.4.4. Tipo de muestreo 

Muestreo aleatorio estratificado, es una técnica de muestreo que se utiliza 

cuando en la población se pueden distinguir subgrupos o subpoblaciones claramente 

identificables. Mediante este método de muestreo, la selección de los elementos que 

van a formar parte de la muestra se realiza por separado dentro de cada estrato, sin 

dejar ningún estrato sin muestrear (Hernándes et al., 2014). 

Es por ello que se a aplicado a toda la población de estudio este tipo de muestra 

ya que es la que mejor se adecua. 

3.5. Enfoque y tipo de investigación 

3.5.1. Enfoque de investigación 

           El estudio empleó el enfoque numérico cuantitativo de análisis estadístico, ya 

que, se utilizó la recolección de datos para comprobar la hipótesis formulada por el 

investigador, sobre la base de la medición (Hernández et al., (2014, p.37). 

3.5.2. Tipo de investigación 

Este estudio es de tipo no experimental, por cuanto no se llevó a cabo ninguna 

prueba de laboratorio o actividad, que compruebe el error de igual forma los datos se 

recabaron retrospectivamente y en un solo momento, siendo por lo tanto de carácter 

transversal. 

3.5.3. Nivel de investigación 

En nivel del investigación explicativa y relacional. Se considera explicativo por 

cuanto estableció la incidencia de dos variables de investigación y de tipo relacional 

porque determinará el nivel de vinculación entre las mismas. 

3.6.Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

De acuerdo al diseño del estudio se empleo la encuesta y revisión documental para 

recabar la información.  
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3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

En esta investigación se emplearon dos instrumentos para recolectar la 

información el primer instrumento que mide la variable independiente, el cual fue 

elaborado por la autora de este estudio, que consta de 24 ítems que se distribuyen en 

las tres dimensiones e indicadores que comprende la variable independiente, el mismo 

fue validado por juicio de 2 expertos especialistas en la materia. 

El instrumento de la variable dependiente se formuló con 17 ítems adaptado de 

otro estudio, realizado bajo el contexto similar a esta investigación y que fue validado 

por los métodos establecidos en estudios anteriores (Montoya, 2020). 

En el análisis de la fiabilidad del instrumento fue empleado el alfa de cronbach el cual 

establece un lineamiento de fiabilidad para las variables que se relacionan a los 

constructos, en este caso se considera el compromiso afectivo el compromiso en 

general y la continuidad normativa. Los dos instrumentos utilizan la escala de likert de 

totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo/ni en acuerdo, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. El cual se aplicó a 206 colaboradores de la Ladrillera El 

Diamante SAC. Para la aplicación del cuestionario se utilizó la plataforma  de google 

forms para enviar por correo electrónico a los 207 colaboradores de la empresa 

estudiada. 
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3.6.3. Fuentes de recolección de datos 

  Fuentes primarias:  

Son todas aquellas de donde se obtiene información directa, es decir, de donde se 

origina la información. Conocida como información de primera mano o desde el lugar 

de los hechos. Como son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el 

ambiente natural, etcétera. 

 

  Fuente secundaria:  

Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a investigar, pero 

que no son la fuente original, sino que sólo los referencian. Para la obtención de la 

información secundaria se encuentran los libros, las revistas, los documentos escritos 

(en general, todo medio impreso), los documentales, los noticieros y los medios de 

información (Bernal, 2010). 

Por consiguienre, para la recolección de datos de la presente investigación se 

tomó en cuenta la información de fuentes confiables como son los datos primarios que 

en este caso la encuesta que se  aplicó a los colaboradores de la empresa Ladrillera El 

Diamante y como datos secundarios, los documentos como son las tesis, los libros y los 

artículos. 

3.7. Validez y confiabilidad del instrumento  

3.7.1.Validez del instrumento 

El cuestionario utilizado para la dimensión interna de la responsabilidad social 

empresarial se validó con el juicio de expertos, ambos docentes de la universidad. Se 

determinaron la consistencia y validez del instrumento para su aplicabilidad. Sobre el 

instrumento del compromiso organizacional diversos autores han indicado la validez de 

la escala de compromiso organizacional de Mayer y Allen (1997) en distintos contextos. 

Asimismo, Arciniega y González (2006) realizaron un proceso de validación y traslado 

de los ítems originales de la escala reformuladas en positivo, esta versión empleada en 

el estudio consta de 18 ítems. En cuanto a la validez de constructo se utilizaron el 
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análisis factorial exploratorio de rotación oblimin, obteniendo de resultado la aprobación 

de tres dimensiones. Es necesario enfatizar que el nivel de consistencia interna obtenido 

fue de 0.79 para el compromiso afectivo, de 0.7 para compromiso continuo y 0.72 para 

el compromiso normativo. estableciéndose así la consistencia del instrumento 

(Arciniega & González, 2006). 

Colarelli y Bishop (1990) citado por (Bayona & Madorrán, 2015), indican que la validez 

determinante de estas medidas, establece por medio de la inexistencia de la correlación 

de la variable y la existencia correlacional de otra variable. 

3.7.2. Confiabilidad del instrumento (Estudios cuantitativos) 

En la tabla 9 se muestra la prueba piloto, y los resultados del alfa de cronbach 

del instrumento para la variable independiente, demostrándose una alta confiabilidad. 

Tabla 9 

Alfa de Cronbach. 

α = Alfa de cronbach. 

α = Alfa de cronbach 0.93005125 

K = Número de ítems  24 

Vi = Varianza de cada 

ítems 

27.6733333 

Vt = Varianza del total 254.5824 

 

Nota. Elaboración propia 

En el cuestionario para la variable dependiente fue validado en otras 

investigaciones, pues se implementó en diferentes contextos. En un estudio realizado 

en México demostraron que tiene una consistencia interna del alfa de cronbach de 0.87 

(Díaz et al., 2006). De igual forma, en una investigación realizada en la Universidad 

Pública Española se corroboró la fiabilidad de esta escala con un valor de alfa de 



46 
 

 
 

cronbach de 0.87. Bayona & Madorrán, (2015). A nivel nacional algunos estudios 

reportan la confiabilidad de esta escala, siendo el más notable el de Meyer y Allen, cuyo 

trabajo arrojó una confiabilidad total del 0.925 de alfa de cronbach (Montoya, 2020).  

La tabla 10 muestra los resultados mencionados anteriormente.  

 

Tabla 10 

Estadísticos de Fiabilidad del Compromiso Organizacional. 

 

Nota. Extraido de Validación de la escala de compromiso organizacional 

de Meyer y Allen en trabajadores de un contact center (Montoya, 2020).  

Tabla 11 

Estadísticos Total de Elemento del Compromiso Organizacional. 
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Nota. Extraido de Validación de la escala de compromiso organizacional de Meyer 

y Allen en trabajadores de un contact center (Montoya, 2020).  

3.8. Plan de proceso de recolección y procesamiento de datos 

El proceso de investigación se inició con una revisión teórica sobre la 

responsabilidad social empresarial y el compromiso organizacional, acopiando toda la 

información y literatura posible para luego proceder a la recolección de datos la cual se 

hizo de la siguiente forma: 

Paso 1: se implementaron los instrumentos validados debidamente y utilizados en otras 

investigaciones. El instrumento se adecua al entorno de esta investigación y fue aplicado 

de acuerdo a los lineamientos de ellos. 

Paso 2: se implementó la prueba piloto para valorar la viabilidad del instrumento, 

permitiendo identificar si éste se encontraba bien formulado, coherente, concreto y 

consistente. En este aspecto participa el 20% total de la muestra de estudio. 
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Pasó 3: llevada a cabo la prueba piloto, el instrumento fue llevado a dos especialistas 

para su validación respectiva. 

Paso 4: se solicitó expresamente a la gerencia general la aplicación del instrumento al 

80% de los trabajadores por el correo electrónico corporativo y dónde se aplica de forma 

personal al 20% de los trabajadores, pues, estos no contaban con el correo corporativo, 

realizándose en las áreas de producción, por lo que se solicitó el permiso para aplicar 

el instrumento en los horarios del cambio de turno y de esta manera no interrumpirla 

labores operativas de la zona. 

Paso 5: Se contó con la autorización de la gerencia general para la recolección de la 

encuesta realizada, asegurando el 100% de los datos requeridos. 

Paso 6: la encuesta fue aplicada por la autora de la investigación.   

Finalmente los datos de esta investigación fueron tabulados para su proceso de análisis. 

3.8.1. Procedimiento de analisis de datos 

Luego de la aplicación y recolección del instrumento los datos fueron vaciados 

en una matriz de datos generada en el programa de Microsoft Excel, para luego obtener 

sus resultados a través del procesamiento estadístico en el Programa SPSS v.25. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados de la validez y confiabilidad del instrumento 

4.1.1. Resultados de la validez 

Los resultados de la validez del estudio se encuentran en los anexos 4, 5, 6, 

7 de la siguiente manera: 

 Hoja de matriz de validación del instrumento 

 Matriz de validación del instrumento 

Del mismo modo, la validez de la variable dependiente (Compromiso 

Organizacional) se explica en el apartado 3.7.1 del capítulo III. 

4.1.2. Resultados de la confiabilidad del instrumento 

 

 

 

 

 

α = Alfa de cronbach 0.93005125 

K = Número de ítems  24 

Vi = Varianza de cada ítems 27.6733333 

Vt = Varianza del total 254.5824 

  

4.2. Resultados descriptivos 

Como resultado de la recolección de datos al realizar la aplicación de las 

encuestas a 207 colaboradores de la Ladrillera el Diamante, se han obtenido: 

 

 

 



51 
 

 
 

Tabla 12 

Dimensión Social 

    

  f % 

Bajo 31 15.2 

Regular 65 31.9 

Bueno 108 52.9 

Total 204 100.0 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25 

Figura 1 

Dimensión Social 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

Interpretación  

En la tabla 12 y figura 2, Con respecto a la dimensión social se observa que el 

52.9% de los encuestados manifiesta un buen nivel de integración a las acciones 

sociales realizadas en Ladrillera en estudio, seguido del 31.9% quienes mantienen un 

nivel social regular, pues no son tan colaborativos cuando al aspecto social se refiere, 

mientras que el 15.2% manifiesta un bajo nivel de esta dimensión. En tanto los 

resultados muestran una tendencia positiva de la dimensión social en los colaboradores 

estudiados.   
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Tabla 13 

Dimensión Económica 

     

  F % 

Bajo 29 14.2 

Regular 61 29.9 

Bueno 114 55.9 

Total 204 100.0 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

Figura 2 

Dimensión Económica 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

Interpretación  

 La tabla 13 y figura 3, referido a la dimensión económica de 55.9% de los 

encuestados indican un nivel bueno ya que se llevan a cabo todas las acciones 

económicas necesarias para el desarrollo de la organización, seguido del 29.9% de los 

encuestados  manifiestan una dimensión económica a nivel regular por cuánto existen 

algunas fallas en los procesos y finalmente el 14.2% señala un bajo nivel de la dimensión 
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económica los resultados evidencian una tendencia positiva de esta dimensión 

económica entre los colaboradores de Ladrillera en estudio.  

Tabla14 

Dimensión Medio Ambiente 

    

  f % 

Bajo 12 5.9 

Regular 35 17.2 

Bueno 157 77.0 

Total 204 100.0 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

Figura 3 

Dimensión Medio Ambiente 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

Interpretación  

En la tabla 14 y la figura 4, con respecto a la dimensión de medio ambiente, los 

resultado muestran que el 77% de los colaboradores se encuentra en un buen nivel, ya 
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que, se realizan todo los cuidados necesarios por el medio ambiente dentro de la 

organización, seguido del 17.2% quienes señalan que la dimensión de miedo ambiente 

está en un nivel regular ya que si  alguna falla en el cuidado del mismo con respeto a la 

labor que realiza Ladrillera, finalmente el 5.9% refleja que la dimensión de medio 

ambiente está en un bajón nivel, teniendo una percepción negativa de la misma. Los 

resultados muestran una tendencia positiva de la dimensión de medio ambiente por 

parte de la organización.   
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Tabla 15 

Dimensión Interna de la  Responsabilidad Social Empresarial 

     

  F % 

Bajo 25 12.3 

Regular 52 25.5 

Bueno 127 62.3 

Total 204 100.0 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

 

Figura 4 

Dimensión interna de la  Responsabilidad Social Empresarial 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

Interpretación  

En la tabla 15 y figura 5, referido a la dimensión interna de la RSE en estudio el 

62.3% señala que esta se da en un buen nivel, por cuanto se llevan a cabo todas las 

acciones de planificación y ejecución para realizar las actividades de RS, seguidos del 

25.5% quienes indican que esta dimensión se encuentra en un nivel regular, finalmente 

el 12.3% de los encuestados piensa que esta dimensión está en un bajo nivel, ya que, 

son pocas las acciones que se realizan en pro a la RSE.   
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Tabla 16 

Dimensión Afectivo 

     

  f % 

Bajo 23 11.3 

Regular 56 27.5 

Bueno 125 61.3 

Total 204 100.0 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

Figura 5 

Dimensión Afectivo 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

Interpretación  

En cuanto a la dimensión afectivo del compromiso organizacional, los resultados 

manifiestan un buen nivel para los colaboradores representados por el 61.3%, quienes 

indican tener un sentido de pertenencia hacia la organización, mientras que el 27.5% de 

los colaboradores indican tener un nivel regular de afectividad hacia el compromiso 

organizacional y el 11.3% señala tener un bajo nivel de efectividad e identidad con la 

organización por cuanto su compromiso no es muy elevado.  
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Tabla 17 

Dimensión Normativo 

     

  f % 

Bajo 29 14.2 

Regular 54 26.5 

Bueno 121 59.3 

Total 204 100.0 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

 

Figura 6 

Dimensión Normativo 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

Interpretación  

Referido a la dimensión normativo qué regula la manifestación del compromiso 

organizacional en los colaboradores, los resultados muestran que para el 59.3% este 

componente normativo se da en un buen nivel, por cuanto se siguen los lineamientos 
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establecidos para ello, mientras que el 26.5% indicó que el aspecto normativo dentro de 

la organización está en un nivel regular, ya que se obvian algunos aspectos que norman 

la labor de los colaboradores, finalmente para el 14.2% de los encuestados el 

componente normativo está en un nivel bajo ya que presenta muchas fallas al momento 

de cumplirse los lineamientos establecidos por la organización.   
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Tabla 18 

Dimensión de Continuidad 

     

  f % 

Bajo 20 9.8 

Regular 66 32.4 

Bueno 118 57.8 

Total 204 100.0 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

Figura 7 

Dimensión de Continuidad 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

Interpretación  

Con respecto a la dimensión de continuidad del compromiso organizacional el 57.8% de 

los encuestados considera que esto se encuentra en un buen nivel, ya que, se le da 

seguimiento y se llevan a cabo las actividades de acuerdo lo que se planifica, para el 

32.4% la continuidad está en un nivel regular, mientras que el 9.8% considera que no 

se le da continuidad al actividad de compromiso organizacional.  
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Tabla 19 

Compromiso Organizacional 

     

  f % 

Bajo 22 10.8 

Regular 45 22.1 

Bueno 137 67.2 

Total 204 100.0 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

Figura 8 

Compromiso Organizacional 

 

Nota. Extraído del SPSS v.25. 

Interpretación: en cuanto al compromiso organizacional se observa que para el 

67.2% éste se encuentra en un elevado nivel, los colaboradores tienen una adecuada 

identidad y correspondencia con la organización, lo que los conlleva a realizar 

acciones en pro a la consecución de sus objetivos, seguido del 22.1% quienes 

consideran que su compromiso organizacional está en un nivel regular y para el 10.8% 

el compromiso organizacional se encuentra en un bajo nivel. 
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Contraste de las hipótesis 

Tabla 20 

Hipótesis Específica 1 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de Pearson ,810 ,055 11,239 ,000c 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,867 ,069 9,756 ,000c 

N de casos válidos 204    

 

Nota. Elaboración propia 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

En los valores que proporciona el estadígrafo de Pearson se aprecia que es 

posible identificar la dimensión social de la responsabilidad empresarial en los 

colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa, existiendo una influencia 

positivamente muy alta ya que su valor r=0.810, lo que demuestra que si es positiva 

la hipótesis de correlación. 
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Estos resultados son reafirmados por el valor obtenido en la correlación de 

Spearman, de 0.867, corroborándose la hipótesis de correlación 1, la cual señala 

que es posible identificar la dimensión social de la responsabilidad empresarial en 

los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa. 

Tabla 21 

Hipótesis Especifica 2 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 

,815 ,040 10,964 ,000c 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

,825 ,034 15,171 ,000c 

N de casos válidos 204    

 

Nota.Elaboración propia 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

En los valores que proporciona el estadígrafo de Pearson se aprecia que 

es probable determinar la dimensión económica  de la responsabilidad social 

empresarial en los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa, 

existiendo una influencia positivamente muy alta ya que su valor r=0.815, lo que 

demuestra que si es positiva la hipótesis de correlación. 

Estos resultados son reafirmados por el valor obtenido en la correlación 

de Spearman, de 0.925, corroborándose la hipótesis de correlación 2, la cual 

señala es probable determinar la dimensión económica  de la responsabilidad 
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social empresarial en los colaboradores de  Ladrillera El Diamante S.A.C., 

Arequipa. 

Tabla 22 

Hipótesis Específica 3 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 

,805 ,043 10,524 ,000c 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

,867 ,038 15,711 ,000c 

N de casos válidos 204    

 

Nota. Elaboración propia 

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

En los valores que proporciona el estadígrafo de Pearson se aprecia que 

es probable determinar la dimensión medio ambiental de la responsabilidad 

social empresarial  en los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., 

Arequipa, existiendo una influencia positivamente muy alta ya que su valor 

r=0.805, lo que demuestra que si es positiva la hipótesis de correlación 3. 

Estos resultados son reafirmados por el valor obtenido en la correlación 

de Spearman, de 0.967, corroborándose la hipótesis de correlación 3, la cual 

señala que es probable determinar la dimensión medio ambiental de la 
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responsabilidad social empresarial  en los colaboradores de Ladrillera El 

Diamante S.A.C., Arequipa.  

Tabla 23 

Hipótesis General 

Medidas simétricas 

 

Valo

r 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 

,848 ,038 15,637 ,000c 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlació

n de 

Spearma

n 

,863 ,025 21,151 ,000c 

N de casos válidos 204    

 

Nota. Elaboración propia 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

En los valores dados por el estadígrafo de Pearson se aprecia claramente que 

es probable que la dimensión interna de la responsabilidad social empresarial tenga 

relación con el compromiso organizacional de los colaboradores en Ladrillera El 

Diamante S.A.C., Arequipa, ya que su valor r=0.848, lo que demuestra que si es 

positiva la hipótesis de correlación general.   

La comprobación de hipótesis mediante la significancia se procede de la siguiente 

manera: 

Hipótesis nula: 

H0= No es probable que la dimensión interna de la responsabilidad social 

empresarial tenga relación con el compromiso organizacional de los colaboradores 

en Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa. 
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Para que se cumpla, esta sentencia el valor de la significancia debe ser: 

p>0.05 

La significancia hallada p=0.000 es menor al parámetro planteado y se rechaza la 

presente hipótesis 

Hipótesis verdadera: 

H1= Es probable que la dimensión interna de la responsabilidad social empresarial 

tenga relación con el compromiso organizacional de los colaboradores en Ladrillera 

El Diamante S.A.C., Arequipa. 

Para que se cumpla, esta sentencia el valor de la significancia debe ser: 

P<0.05 

La significancia hallada p=0.000 es menor al parámetro planteado y se acepta la 

presente hipótesis 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. Discusión de los resultados 

 

La dimensión interna de la responsabilidad social empresarial en estos 

últimos años, se ha convertido en  un tema muy relevante en todos los  ámbitos 

económicos, las grandes empresas ya contemplan, entre sus objetivos 

estratégicos, los aspectos ambientales, económicos y sociales, las organizaciones 

de acuerdo a su tamaño y presencia en el mercado han advertido la necesidad de 

ponerse en el sitial que les corresponde no solamente como marca o producto, 

hace referencia a todas aquellas acciones que desarrolla una empresa que desea 

ser percibida como una organización responsable. La RSE es una forma de dirigir 

una empresa, en la que ella y las partes interesadas, marcan unos objetivos a 

cumplir (a corto, medio o largo plazo), un enfoque estratégico teniendo en cuenta 

las tres dimensiones Triple Botton (la económica, la social y la medioambiental). 

El concepto de responsabilidad social empresarial tiene distintas 

definiciones, dependiendo de quien lo utilice. Desde la holística y siendo  

progresistas, se dice que una empresa es socialmente responsable cuando en su 

proceso de toma de decisiones valora el impacto de sus acciones en los 

trabajadores,  en las comunidades y en el medio ambiente, e incorpora 

efectivamente sus intereses en sus procesos y resultados. 

La dimensión social  recoge aspectos relacionados con los colaboradores 

internos tales como Recursos humanos, Diversidad de género de los 

colaboradores, Estabilidad laboral, Absentismo, Rotación de colaboradores, 

Creación neta de empleo, Antigüedad laboral, Formación de colaboradores, 

Igualdad, en la tabla 12 .Dimensión Social el 52.9% de los encuestados manifiesta 

un buen nivel de integración a las acciones sociales realizadas en Ladrillera El 
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Diamante en estudio, seguido del 31.9% quienes mantienen un nivel social 

regular, pues no son tan colaborativos cuando al aspecto social se refiere, 

mientras que el 15.2% manifiesta un bajo nivel de esta dimensión. En tanto los 

resultados muestran una tendencia positiva de la dimensión social en los 

colaboradores estudiados.  

Recoge aspectos relacionados con la eficiencia económica, remuneración a 

los trabajadores, retribución a los propietarios, Se puede relacionar con un índice 

de costo efectividad. Mide el logro de los objetivos por un lado y los costos de 

haber producido los logros, como resultado, los recursos utilizados se encuentran 

asignados de manera eficiente (Mokate, 2016) en la tabla 13 .  

Dimensión Económica, los resultados 55.9% de los encuestados indica 

que está se encuentran nivel bueno ya que se llevan a cabo todas las acciones 

económicas necesarias para el desarrollo de la organización seguido del 29.9% 

quienes manifiestan una dimensión económica a nivel regular por cuánto existen 

algunas fallas en los procesos y finalmente el 14.2% señala un bajo nivel de la 

dimensión económica los resultados evidencian una tendencia positiva de esta 

dimensión económica entre los colaboradores de la ladrillera en estudio.  

La dimensión medio ambiental  recoge aspectos relacionados con la 

minimización de los impactos, el ahorro energético y la protección del entorno. El 

medio ambiente, entorno de vida, los recursos naturales para la satisfacción de 

las necesidades humanas y la construcción del progreso han sido objeto de la 

protección de estados y gobernantes mediante normas que han tenido una 

perspectiva economicista, consideraciones de protección de derecho 

fundamentales hasta de seguridad nacional” (Valentín, 2002). 
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En la tabla 14 Dimensión Medio ambiente los resultados muestran que el 

77% de los colaboradores se encuentra en un buen nivel, ya que, se realizan todos 

los cuidados necesarios pro ambientalista dentro de la organización, seguido del 

17.2% quienes señalan que la dimensión de miedo ambiente está en un nivel 

regular ya que si existe alguna falla en el cuidado del mismo con respeto la labor 

que realiza la ladrillera, finalmente el 5.9% refleja que la dimensión de medio 

ambiente está en un bajón nivel, teniendo una percepción negativa de la misma. 

Los resultados muestran una tendencia positiva de la dimensión de medio 

ambiente por parte de la organización.  

La Responsabilidad Social Empresarial Interna, son prácticas responsables 

duraderas en el tiempo y no temporales y deben ser sustentables, eticos y tambien 

requiere de acciones sociales, laborales, culturales, contractuales y legales. La 

RSE es una obligación que tiene una empresa con la sociedad, y no sólo con ella 

misma, promueve mayor bienestar social y mejor calidad de vida. Un aspecto 

clave es que la responsabilidad social no es individual, no es una acción de cada 

miembro de una empresa sino la realización de actividades previamente 

delineadas por la institución, de forma conjunta, donde se resalten valores sociales 

En la tabla 15  Dimensión interna de la  responsabilidad social empresarial 

el 62.3% señala que esta se da en un buen nivel, por cuanto se llevan a cabo 

todas las acciones de planificación, organización y ejecución para realizar las 

actividades de responsabilidad social, seguidos del 25.5% quienes indican que 

esta dimensión se encuentra en un nivel regular, ya que, existen fallas en los 

procesos realizados y en la intervención de los colaboradores, finalmente el 12.3% 

de los encuestados piensa que esta dimensión está en un bajo nivel, ya que, son 

pocas las acciones que se realizan en pro a la responsabilidad social empresarial.  
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Es la fuerza interna que hace que el colaborador sienta un apego emocional 

y afecto con la organización donde labora, lo que en efecto, aumenta la 

participación y el involucramiento que demuestra éste para con su organización. 

Los colaboradores que tienen este tipo de compormiso se sienten orgullosos de 

ser parte de la organización. Lo cual permite que el colaborador esté identificado 

con los valores de la empresa, orgullo de pertenecer a la misma y preocupado por 

los problemas de la organización (Meyer & Allen, 1991), en la tabla 16 

Componente afectivo los resultados manifiestan un buen nivel para los 

colaboradores representados por el 61.3%, quienes indica tener un sentido de 

pertenencia hacia la organización, mientras que el 27.5% de los colaboradores 

indican tener un nivel regular de afectividad hacia el compromiso organizacional y 

el 11.3% señala tener un bajo nivel de efectividad e identidad con la organización 

por cuanto su compromiso no es muy elevado.  

Compromiso normativo (deber). De acuerdo con (Peña, Diaz, et al., 2016), 

basado en Meller y Allen (1991) especifican “como aquel grado en que un individuo 

siente, una obligación de carácter moral a pertenecer y permancer en la 

organización. En el compromiso o mejor dicho de deber, se encuentra la creencia 

de la lealtad o un sentido moral, quizas por percibir que las prestaciones como la 

capacitación, beneficios económicos tales como bonos o prestaciones superiores 

a la ley, hace que el empleado debe permanecer hasta que la deuda sea cubierta. 

En la tabla 17  Componente normativo los resultados muestran que para el 59.3% 

este componente normativo se da en un buen nivel, por cuanto se siguen los 

lineamientos establecidos para ello, mientras que el 26.5% indicó que el aspecto 

normativo dentro de la organización está en un nivel regular, ya que se obvian 

algunos aspectos que norman la labor de los colaboradores, finalmente para el 

14.2% de los encuestados el componente normativo está en un nivel bajo ya que 
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presenta muchas fallas al momento de cumplirse los lineamientos establecidos 

por la organización.  

El Compromiso de Continuidad (necesidad) se refiere que el individuo 

percibe que debe mantenerse en su organización. Esto quiere decir, que los 

colaboradores son conscientes respecto a inversiones en tiempo y esfuerzo que 

se perderían en caso de dejar la organización, o sea de los costos financieros, 

físicos y psicológicos en los cuáles infiriera retirarse, como a su vez de la 

incertidumbre que les  genera el encontrar otro empleo, en otras palabras, se 

podría decir, que existe un beneficio asociado con continuar participando en la 

organización y un costo asociado a irse en la tabla 18  Componente de continuidad 

el 57.8% de los encuestados considera que esto se encuentra en un buen nivel, 

ya que, se le da seguimiento y se llevan a cabo las actividades de acuerdo lo que 

se planifica, para el 32.4% la continuidad está en un nivel regular, mientras que el 

9.8% considera que no se le da continuidad al actividad de compromiso 

organizacional.  

El Compromiso organizacional ha sido estudiado arduamente en la  

literatura, por tanto se puede definir como una actitud de la persona y  que procede 

de un comportamiento hacia la organización que pertenece. a Becker (1960) que 

definió el compromiso con la organización como el vínculo que establece el 

individuo con su organización, por las inversiones realizadas a lo largo del tiempo 

(pág. 63). Según esto, la persona continúa en la organización por la inversión 

realizada en ella. En la tabla 19. Compromiso organizacional para el 67.2% éste 

se encuentra en un elevado nivel, los colaboradores tienen una adecuada 

identidad y correspondencia con la organización, lo que los conlleva a realizar 

acciones en pro a la consecución de sus objetivos, seguido del 22.1% quienes 

consideran que su compromiso organizacional está en un nivel regular y para el 

10.8% el compromiso organizacional se encuentra en un bajo nivel. 
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En el análisis de los antecedentes se tiene que Palma (2017) “Impacto 

social, económico y medioambiental de las prácticas de responsabilidad social 

empresarial en las más importantes empresas de la Región Arequipa y análisis de 

su aplicación en MYPES”. En conclusión, se plantea crear una guía de actuación, 

para facilitar las mejores prácticas que puedan aplicarse a baja escala en la 

gestión de las MYPES.asi mismo Olivares (2019), “Relación entre la 

responsabilidad social corporativa y la satisfacción laboral de los colaboradores 

del Grupo Sandder, Arequipa, hasta septiembre 2019”. Los resultados del estudio 

demuestran que existe una relación entre la satisfacción laboral y la 

responsabilidad social. De esto podemos inferir que tener una política de RSE trae 

beneficios personales, laborales y sociales. Con esta investigación se quiere 

aumentar la innovación y la competitividad hacia la creación de nuevos métodos 

de gestión, presencia de motivación y compromiso por parte de los colaboradores, 

mejorar la gestión de los recursos de las organizaciones para así reducir los 

costos, atraer inversionistas y mejorar la calidad de servicio y producto. 

En la tabla 23  . Hipótesis General: Es probable que la dimensión interna de 

la responsabilidad social empresarial tenga relación con el compromiso 

organizacional de los colaboradores en Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa. 

En los valores dados por el estadígrafo de Pearson se aprecia claramente 

que existe relación entre la dimensión interna de la RSE y el compromiso 

organizacional de los colaboradores en Ladrillera El Diamante S.A.C. Arequipa, 

ya que su valor r=0.848, lo que demuestra que si es positiva la hipótesis de 

correlación general.  Y su singnificancia  hallada p=0.000 es menor al parámetro 

planteado y se acepta la presente hipótesis 

La evolución del compromiso organizacional ha permitido realizar y plantear 

estudios de la multidimensionalidad del término con diferentes enlaces. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: En relación al objetivo general, se concluye, que existe una relación 

positiva considerable (r=0.948), entre la dimensión interna de la Responsabilidad 

Social Empresarial y el compromiso organizacional de los colaboradores en Ladrillera 

El Diamante S.A.C. Arequipa, mostrando una óptima relación entre ambas variables. 

Segunda: De acuerdo a los resultados de la investigación, se ha identificado una 

concordancia muy alta (r=0.910), en la dimensión interna de la responsabilidad social 

empresarial en los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C. Arequipa, 

mostrando una relación positiva entre ambas. 

Tercera: En cuanto a la dimensión económica de la responsabilidad social en 

los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C. Arequipa,  se determinó un 

resultado muy alto según el estadígrafo de la R de Pearson (r=0.915), en el 

cumplimiento que involucra todo lo concerniente a esta dimensión. 

Cuarta: La dimensión medio ambiental de la  responsabilidad social de los 

colaboradores en Ladrillera El Diamante S.A.C. Arequipa,  según el estadígrafo de la 

R de Pearson (r=0.905), que es sumamente importante por las facetas que incluye, se 

determinó como buena en cuanto a la práctica y ejecución de todo lo que concierne al 

cuidado del medio ambiente. 

Quinta: De acuerdo a los resultados de la dimensión afectiva del compromiso 

organizacional en los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa, posee 

un buen nivel y un sentido de pertenencia hacia la empresa.  

Sexta: La dimensión normativa del compromiso organizacional en los 

colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa, se da en forma óptima ya 

que se siguen los lineamientos establecidos.  

Séptima: Se concluye que la dimensión de continuidad del compromiso 

organizacional de los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., tiene un buen 

nivel por cumplir con toda la planificación respecto de esta dimensión.  
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RECOMENDACIONES 

 

Los resultados de esta investigación corroboraron que existe un buen nivel de 

responsabilidad social empresarial de Ladrillera El Diamante S.A.C. Arequipa y que esto 

incide significativamente en el compromiso organizacional de sus colaboradores, no 

obstante estos resultados propician las siguientes recomendaciones:  

 

Primera: Se recomienda que Ladrillera El Diamante S.A.C., fortalezca la relación 

entre la dimensión interna de responsabilidad social empresarial y el compromiso 

organizacional en sus colaboradores por medio de capacitaciones para hacer más 

efectivo el compromiso y la lealtad de los colaboradores hacia la organización. 

Segunda: Se recomienda que Ladrillera El Diamante S.A.C. fortalezca su 

política de la dimensión social interna por medio de actividades que conlleven a un 

mayor compromiso en los planes y programas que se desarrollen para el logro de sus 

objetivos propuestos. 

Tercera: Se recomienda mantener el nivel alto económico  para beneficio de sus 

stakeholders interno de Ladrillera del Diamante S.A.C. 

Cuarta: Respecto a la dimensión medio ambiental de la responsabilidad social 

se recomienda mantener su política medio ambiental implementando actividades que 

conlleven a una mejor educación medio ambiental, que involucre a los familiares de los 

trabajadores para lograr una mejor cultura medio ambiental.  

Quinta: Se recomienda a Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa, afianzar un 

sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la empresa impulsando la motivación 

de estos, no solo con acciones alternas, sino mejorando los canales comunicativos y 

propiciando un plan estratégico para evitar que se fugue el talento humano, la rotación 

de personal y un mayor compromiso de los mismos. 
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Sexta: Con relación a la dimensión normativa del compromiso organizacional en 

los colaboradores de Ladrillera El Diamante S.A.C., Arequipa, se recomienda que se 

sigan con las acciones para mantener la lealtad que se muestra hacia la empresa. 

Septima: Se recomienda a la empresa Ladrillera El Diamante S.A.C., que la 

dimensión de continuidad del compromiso organizacional de sus colaboradores 

mantengan el buen nivel, haciendo seguimientos pertinentes. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Dimensión interna de la RSE y su relación con el compromiso organizacional desde la perspectiva de los colaboradores de Ladrillera el 

Diamante S.A.C. Arequipa, 2020 

Pregunta general Objetivo general Hipótesis general Variables de 
investigació
n 

Dimension
es 

Indicadores Metodología 

 
¿Existe relación 
entre la dimensión 
interna de la 
responsabilidad 
social empresarial y 
el compromiso 
organizacional de los 
colaboradores en 
Ladrillera el 
Diamante S.A.C. 
Arequipa? 

 
Identificar la relación 
entre la dimensión 
interna de la 
responsabilidad social 
empresarial y el 
compromiso 
organizacional de los 
colaboradores en 
Ladrillera El Diamante 
S.A.C. Arequipa 

 
Es probable que la dimensión 
interna de la responsabilidad 
social empresarial tenga 
relación con el compromiso 
organizacional de los 
colaboradores en Ladrillera El 
Diamante S.A.C., Arequipa. 

 
VI: 
Dimensión 
interna de la  
Responsabili
dad social 
empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social 

 Recursos 
humanos 

 Diversidad de 
género de los 
colaboradores 

 Estabilidad 
laboral 

 Absentismo 

 Rotación de 
colaboradores 

 Creación neta de 
empleo 

 Antigüedad 
laboral 

 Formación de 
colaboradores 

 Igualdad  

 La comunicación 

 Participación en 
la empresa 

 Salud laboral 

 Atención a la 
discapacidad 

  

Enfoque: 
Cuantitativo 
 
Tipo de 
investigación 
Intervención del 
investigador: No 
experimental 
 
Toma de datos: 
Retrospectivo 
 
Número de 
ocasiones: 
Transversal 
 
Nivel de 
investigación: 
Descriptivo - 
correlacional 
 
Población: 444 
 
Muestra: 206 
personas 
 
Técnica: Encuesta  

 
 
 

 
 Preguntas 

específicas 
Objetivos 
específicos 

Hipótesis específicos 
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Pe1. ¿Es posible 
identificar la 
dimensión social de 
la responsabilidad 
empresarial en los 
colaboradores de 
Ladrillera El 
Diamante S.A.C., 
Arequipa? 

Oe1: Identificar la 
dimensión social de la 
responsabilidad 
empresarial en los 
colaboradores de 
Ladrillera El Diamante 
S.A.C., Arequipa. 

He1: Es posible identificar la 
dimensión social de la 
responsabilidad empresarial 
en los colaboradores de 
Ladrillera El Diamante S.A.C., 
Arequipa. 

 
 
 
Económica 

 Eficiencia 
económica 

 Remuneración a 
los trabajadores 

 Retribución a los 
propietarios 

 
  

 
Instrumento: 
cuestionario 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
Medio 
ambiente 
  

 
 
 
 
• Minimización de los 
impactos 
• El ahorro energético 
• Protección del 
entorno 
  
  
  

Pe2. ¿Es factible 
determinar la 
dimensión 
económica  de la 
responsabilidad 
social empresarial en 
los colaboradores de  
Ladrillera El 
Diamante S.A.C., 
Arequipa? 
Pe3. ¿Es probable 
determinar la 
dimensión medio 
ambiental de la 
responsabilidad 
social empresarial  en 
los colaboradores de 
Ladrillera El 
Diamante S.A.C., 
Arequipa? 

Oe2: Determinar la 
dimensión económica  
de la responsabilidad 
social empresarial en 
los colaboradores de  
Ladrillera El Diamante 
S.A.C., Arequipa. 
Oe3: Determinar la 
dimensión medio 
ambiental de la 
responsabilidad social 
empresarial  en los 
colaboradores de 
Ladrillera El Diamante 
S.A.C., Arequipa. 

He2:Es probable determinar la 
dimensión económica  de la 
responsabilidad social 
empresarial en los 
colaboradores de  Ladrillera El 
Diamante S.A.C., Arequipa. 
He3:Es probable determinar la 
dimensión medio ambiental de 
la responsabilidad social 
empresarial  en los 
colaboradores de Ladrillera El 
Diamante S.A.C., Arequipa. 

Pe4. ¿Es posible 
determinar la 
dimensión afectiva 
del compromiso 
organizacional en los 
colaboradores de 
Ladrillera El 

Oe4: Determinar la 
dimensión afectiva del 
compromiso 
organizacional en los 
colaboradores de 
Ladrillera El Diamante 
S.A.C., Arequipa.  

He4:Es probable determinar la 
dimensión afectiva del 
compromiso organizacional en 
los colaboradores de Ladrillera 
El Diamante S.A.C., Arequipa.  
He5: Es probable determinar la 
dimensión normativa del 

VD: 
Compromiso 
organizacion
al 

Component
e afectivo 

• Identificación con la 
organización 
• Involucramiento con 
la organización 
  

Component
e normativo 

• Lealtad con la 
organización 
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Diamante S.A.C., 
Arequipa? 
Pe5. ¿Es dable 
determinar la 
dimensión normativa 
del compromiso 
organizacional en los 
colaboradores de 
Ladrillera El 
Diamante S.A.C., 
Arequipa? 
Pe6. ¿Es viable 
determinar la 
dimensión de 
continuidad del 
compromiso 
organizacional de los 
colaboradores de 
Ladrillera El 
Diamante S.A.C., 
Arequipa? 

Oe5: Determinar la 
dimensión normativa 
del compromiso 
organizacional en los 
colaboradores de 
Ladrillera El Diamante 
S.A.C., Arequipa.  
Oe6: Determinar la 
dimensión de 
continuidad del 
compromiso 
organizacional de los 
colaboradores de 
Ladrillera El Diamante 
S.A.C., Arequipa. 

compromiso organizacional en 
los colaboradores de Ladrillera 
El Diamante S.A.C., Arequipa.  
He6: Es probable determinar la 
dimensión de continuidad del 
compromiso organizacional de 
los colaboradores de Ladrillera 
El Diamante S.A.C., Arequipa. 

• Sentido de la 
obligación 
  

Component
e de 
continuidad 
  

• Percepción de 
alternativas 
• Inversiones en la 
organización 
  
  
  

 

Nota. Elaboración propia adaptada  
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

INSTRUMENTOS DEL PROYECTO DE TESIS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

Esta investigación se realiza como parte de una tesis y está dirigido por la Lic. Paulina 

Batallanos Rimache. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y anónima garantizándole 

expresamente que la información recolectada se utilizará, en su totalidad, con fines de 

investigación, salvaguardando su identidad e integridad del contenido.  

A continuación se presentan una serie de afirmaciones relacionadas con su EMPRESA.  

Siguiendo su propio opinión acerca de la compañía para la que trabaja, exprese por 

favor su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las frases. 

(1): En Total desacuerdo     (2): En desacuerdo 

(3): Ni en desacuerdo, ni en acuerdo    (4): De acuerdo   

(5): Totalmente de acuerdo.  

Desde ya muy agradecida por su participación.  

Característica demográfica relativas al:  

Antigüedad 

en la 

empresa 

Menos de 1 

año  

De 1 a 5 años De 5 a 10 años  Más de 10 

años 
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Instrumento de la Dimensión interna de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

N° de 

ítems 

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN SOCIAL INTERNA 

DE LA RSE 

TD D ND/NA DA TA 

1 Lo más importante en la empresa es el recurso humano.      

2 En la empresa existe un equilibrio en cuanto al género 

de las personas.  

     

3 El salario de los colaboradores está relacionado con las 

competencias y los rendimientos. 

 

 

 

    

4 La empresa tiene políticas de flexibilidad laboral que 

permiten conciliar la vida laboral con la vida personal  

ausentismo. 

     

5 Existe mucha rotación de colaboradores en la empresa.  

 

    

6 En la empresa existe oportunidades de ascender.      

7 Es importante contar con planes de pensiones para los 

colaboradores antiguos(Antigüedad laboral) la empresa. 

     

8 La empresa fomenta la formación y el desarrollo 

profesional de los colaboradores. 

     

9 En la empresa existe igualdad de oportunidades para 

todos los colaboradores 

     

10 En la empresa los mecanismos de la comunicación con 

los colaboradores son efectivas. 

     

11 Estoy satisfecho de mi grado de participación en los 

proyectos de la  organización. 
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12 Tenemos programas de salud y seguridad laboral más 

allá de los mínimos legales 

     

13 La empresa tiene programas que ayudan al desarrollo 

profesional a personas con discapacidad. 

     

N° INDICADORES DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 

INTERNA DE LA RSE 

     

14 La empresa es consciente de la  eficiencia económica 

para cumplir con sus objetivos de rentabilidad y 

ganancias. 

     

15 Cumple con la remuneración y beneficios exigidos 

legalmente la empresa. 

     

16 La Retribución a los propietarios es fundamental porque 

invierten para ganar y crecer. 

     

N° INDICADORES DE LA DIMENSIÓN MEDIO 

AMBIENTAL INTERNA DE LA RSE 

     

17 La empresa es capaz de minimizar el impacto 

medioambiental. 

     

18 La empresa está a favor de la reducción de emisiones 

de gases, residuos y reciclaje de materiales. 

     

19 Tiene una predisposición positiva a la utilización, compra 

o producción de artículos ecológicos la empresa. 

     

20 La empresa valora el uso de envases y embalajes 

reciclables 

     

21 Considera el ahorro de energía para lograr mayores 

niveles de eficiencia la empresa. 

 

 

    

22 La empresa valora positivamente la introducción de 

fuentes de energía alternativas. 
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23 Participa en actividades relacionadas con la protección 

y mejora de nuestro entorno natural la empresa. 

 

 

    

24 La empresa es consciente de que las organizaciones 

deben planificar sus inversiones en reducción del 

impacto medioambiental que generen. 
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Anexo3. Instrumento de Compromiso Organizacional 

 

N° de 

ítem 

Ítem TD D ND/NA DA TA 

 INDICADORES DE LA DIMENSIÓN AFECTIVO 

DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

     

1 Tengo una gran fuerte sensación de pertenecer a mi 

empresa. 

     

2 Esta empresa tiene un gran significado personal 

para mí. 

     

3 Me siento como parte de una familia en esta 

empresa. 

     

4 Realmente siento como si los problemas de esta 

empresa fueran mis propios problemas. 

     

5 Disfruto hablando de mi empresa con gente que no 

pertenece a ella. 

     

6 Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral 

en ésta empresa. 

     

  INDICADORES DE LA DIMENSIÓN NORMATIVA 

DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

          

7 Una de las principales razones por las que continuó 

trabajando en esta compañía es porque siento la 

obligación moral de permanecer en ella. 

          

8 Aunque tuviese ventajas con ello, no creo que fuese 

correcto dejar ahora a mi empresa. 

          

9 Esta empresa se merece mi lealtad.           
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10 Ahora mismo no abandonaría mi empresa, porque 

me siento obligado con toda su gente. 

          

11 Me sentiría culpable si dejase ahora mi empresa, 

considerando todo lo que me ha dado. 

          

12 Creo que le debo mucho a esta empresa.           

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN CONTINUIDAD DE 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

          

13 Una de las razones principales para seguir 

trabajando en esta compañía, es porque otra 

empresa no podría igualar el sueldo y prestaciones 

que tengo aquí. 

          

14 Creo que tengo muy pocas opciones de conseguir 

otro trabajo igual, como para considerar la 

posibilidad de dejar esta empresa. 

          

15 Uno de los motivos principales por los que sigo 

trabajando en mi empresa, es porque afuera, me 

resultaría difícil conseguir un trabajo como el que 

tengo aquí. 

     

16 Ahora mismo sería muy duro para mí, dejar mi 

empresa, incluso si quisiera hacerlo. 

     

17 Demasiadas cosas en mi vida se verían 

interrumpidas si decidiera dejar ahora mi empresa. 
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Anexo 4. Hoja de matriz de validación del instrumento 

 

 

 

 

1.No cumple 

con el critero
2. Bajo nivel

3. Moderado 

nivel
4. Alto nivel

1. Totalmente 

en 

desacuerdo
2.                     En 

desacuerdo

3.                     De 

acuerdo

4. Totalmente 

de acuerdo

1. No cumple 

con el 

criterio

2. Bajo nivel
3. Moderado 

nivel
4. Alto nivel

El ítem no es 

claro

El ítem requiere 

bastantes 

modificaciones o una 

modificación muy 

grande en el uso de las 

palabras de acuerdo 

con su significado o por 

el orden de las mismas

Se requiere 

una 

modificación 

muy 

específica de 

algunos de 

los términos 

del ítem

El ítem es 

claro. Tiene 

semántica y 

sintáxis 

adecuada

El ítem no 

tiene relación 

lógica con la 

dimensión

El ítem tiene una 

relación 

tangencial 

/lejana con la 

dimensión

El ítem tiene una 

relación 

moderada con 

la dimensión 

que se está 

midiendo

El ítem está 

relacionado a 

la dimensión 

que está 

midiendo.

El ítem puede 

ser eliminado 

sin que se 

vea afectada 

la medición 

de la 

dimensión

El ítem tiene 

alguna 

relevancia, 

pero otro ítem 

puede estar 

incluyendo lo 

que mide éste.

El ítem es 

relativament

e importante

El ítem es muy 

relevante y 

debe ser 

incluido

•Absentismo
La empresa tiene políticas de flexibilidad laboral que permiten conciliar la vida 

laboral con la vida personal  ausentismo. 4
X X X

• Creación de empleo En la empresa existe oportunidades de ascender.
6

X X X

•Antigüedad laboral
Es consciente de la importancia de contar con planes de pensiones para los 

colaboradores antiguos(Antigüedad laboral) la empresa.
7

X X X

La empresa es capaz de minimizar el impacto medioambiental. X X X

La empresa está a favor de la reducción de emisiones de gases, residuos y 

reciclaje de materiales.
X X X

Tiene una predisposición positiva a la utilización, compra o producción de 

artículos ecológicos la empresa.
X X X

La empresa valora el uso de envases y embalajes reciclables. X X X

Considera el ahorro de energía para lograr mayores niveles de eficiencia la 

empresa.
X X X

La empresa valora positivamente la introducción de fuentes de energía 

alternativas.
X X X

17

18

19

X

12

X X X

X

X

8

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X X

X

X

X X X

X

X

X X X

X X

XX

X

X X

X

Existe mucha rotación de colaboradores en la empresa.

14

15

16

.Minimización de los impactos

Participa en actividades relacionadas con la protección y mejora de nuestro entorno 

natural la empresa.

La empresa es consciente de que las organizaciones deben planificar sus 

inversiones en reducción del impacto medioambiental que generen.

1

2

3

5

9

10

11

13

• Protección del entorno

La empresa es consciente de la  eficiencia económica para cumplir con sus 

objetivos de rentabilidad y ganancias.

Cumple con la remuneración y beneficios exigidos legalmente la empresa

La Retribución a los propietarios es fundamental porque invierten para ganar y 

crecer.

Lo más importante en la empresa es el recurso humano.

La empresa tiene programas que ayudan al desarrollo profesional a personas con 

discapacidad.

Tenemos programas de salud y seguridad laboral más allá de los mínimos legales.

Estoy satisfecho de mi grado de participación en los proyectos de la  organización.

En la empresa los mecanismos de la comunicación con los colaboradores son 

efectivas

En la empresa existe igualdad de oportunidades para todos los colaboradores

La empresa fomenta la formación y el desarrollo profesional de los colaboradores.

INDICADORES

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA

• Diversidad de género

ITEMS

• Recursos humanos

.Retribución a los propietarios

.Remuneración a los 

trabajadores 

•Participación en la empresa

• La comunicación

• Estabilidad laboral

• Rotación de colaboradores

En la empresa existe un equilibrio de la diversidad de género.

El salario de los colaboradores está relacionado con las competencias y los 

rendimientos.

.Eficiencia económica

• El ahorro energético

• Salud laboral

• Atención a la discapacidad

• Formación profesional

• Igualdad
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Anexo 5. Matriz de Validación del instrumento 
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Anexo 6. Hoja de matriz de validación del instrumento 

 

 

  

1.No cumple 

con el critero
2. Bajo nivel

3. Moderado 

nivel
4. Alto nivel

1. Totalmente 

en 

desacuerdo
2.                     En 

desacuerdo

3.                     De 

acuerdo

4. Totalmente 

de acuerdo

1. No cumple 

con el 

criterio

2. Bajo nivel
3. Moderado 

nivel
4. Alto nivel

El ítem no es 

claro

El ítem requiere 

bastantes 

modificaciones o una 

modificación muy 

grande en el uso de las 

palabras de acuerdo 

con su significado o por 

el orden de las mismas

Se requiere 

una 

modificación 

muy 

específica de 

algunos de 

los términos 

del ítem

El ítem es 

claro. Tiene 

semántica y 

sintáxis 

adecuada

El ítem no 

tiene relación 

lógica con la 

dimensión

El ítem tiene una 

relación 

tangencial 

/lejana con la 

dimensión

El ítem tiene una 

relación 

moderada con 

la dimensión 

que se está 

midiendo

El ítem está 

relacionado a 

la dimensión 

que está 

midiendo.

El ítem puede 

ser eliminado 

sin que se 

vea afectada 

la medición 

de la 

dimensión

El ítem tiene 

alguna 

relevancia, 

pero otro ítem 

puede estar 

incluyendo lo 

que mide éste.

El ítem es 

relativament

e importante

El ítem es muy 

relevante y 

debe ser 

incluido

•Absentismo
La empresa tiene políticas de flexibilidad laboral que permiten conciliar la 

vida laboral con la vida personal  ausentismo. 4
X X X

• Creación de empleo En la empresa existe oportunidades de ascender.
6

X X X

•Antigüedad laboral
Es consciente de la importancia de contar con planes de pensiones para 

los colaboradores antiguos(Antigüedad laboral) la empresa.
7 X

X X

La empresa es capaz de minimizar el impacto medioambiental. X X X

La empresa está a favor de la reducción de emisiones de gases, residuos 

y reciclaje de materiales.
X X X

Tiene una predisposición positiva a la utilización, compra o producción de 

artículos ecológicos la empresa.
X X X

La empresa valora el uso de envases y embalajes reciclables. X X X

Considera el ahorro de energía para lograr mayores niveles de eficiencia 

la empresa.
X X X

La empresa valora positivamente la introducción de fuentes de energía 

alternativas.
X X X

17

18

19

X

12

X X X

X

X

8

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X X

X

X

X X X

X

X

X X X

X X

XX

X

X X

X

Existe mucha rotación de colaboradores en la empresa.

14

15

16

Social

Medio ambiente

.Minimización de los impactos

Participa en actividades relacionadas con la protección y mejora de nuestro 

entorno natural la empresa.

La empresa es consciente de que las organizaciones deben planificar sus 

inversiones en reducción del impacto medioambiental que generen.

1

2

3

5

9

10

11

13

• Protección del entorno

La empresa es consciente de la  eficiencia económica para cumplir con sus 

objetivos de rentabilidad y ganancias.

Cumple con la remuneración y beneficios exigidos legalmente la empresa

La Retribución a los propietarios es fundamental porque invierten para 

ganar y crecer.

Lo más importante en la empresa es el recurso humano.

La empresa tiene programas que ayudan al desarrollo profesional a 

personas con discapacidad.

Tenemos programas de salud y seguridad laboral más allá de los mínimos 

legales.

Estoy satisfecho de mi grado de participación en los proyectos de la  

organización.

En la empresa los mecanismos de la comunicación con los colaboradores 

son efectivas

En la empresa existe igualdad de oportunidades para todos los 

colaboradores

La empresa fomenta la formación y el desarrollo profesional de los 

colaboradores.

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA

• Diversidad de género

ITEMS

• Recursos humanos

.Retribución a los propietarios

.Remuneración a los 

trabajadores 

•Participación en la empresa

• La comunicación

• Estabilidad laboral

• Rotación de colaboradores

En la empresa existe un equilibrio de la diversidad de género.

El salario de los colaboradores está relacionado con las competencias y los 

rendimientos.

Económica

.Eficiencia económica

• El ahorro energético

• Salud laboral

• Atención a la discapacidad

• Formación profesional

• Igualdad

VI: Dimensión 

interna de la 

Responsabilida

d social 

empresarial
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Anexo. 7 
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Anexo 7. Lista de las áreas de la empresa de estudio 

  AREAS DE LA EMPRESA  LADRILLERA EL DIAMANTE 

1 GERENCIA GENERAL    

2 GERENCIAS DE LINEA     

3 ASISTENCIA DE GERENCIA Y DIRECTORIO   

4 ÁREA DE CONTROL DE GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA  

5 ÁREA DE  AUDITORIA INTERNA   

6 ÁREA LEGAL     

7 ÁREA DE PRODUCCIÓN    

8 ÁREA DE MANTENIMIENTO    

9 AREA COMERCIALIZACION    

10 ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y CADENA DE SUMINISTROS 

11 CONTABILIDAD -  TESORERIA - COSTOS   

12 GESTION DE DESARROLLO HUMANO   

13 PROGRAMACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 

14 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
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Anexo 8. Base de datos de α = Alfa de cronbach 

 

 

α = Alfa de cronbach 0.93005125 

K = Número de ítems  24 

Vi = Varianza de cada ítems 27.6733333 

Vt = Varianza del total 254.5824 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SUMA

E1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 98

E2 5 2 1 4 4 1 3 2 2 2 4 2 1 2 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 69

E3 4 2 1 3 5 5 3 1 2 2 3 3 1 1 2 4 5 4 1 1 4 3 3 3 66

E4 4 2 2 3 4 1 3 1 1 2 4 2 2 2 2 4 4 4 1 1 4 3 3 3 62

E5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 105

E6 4 2 2 4 4 1 3 1 1 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 3 3 4 66

E7 4 2 2 4 5 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 5 5 5 1 1 4 3 3 3 67

E8 5 2 2 4 5 1 3 1 2 3 4 2 5 2 2 4 5 5 1 1 4 3 3 2 71

E9 5 2 2 2 5 1 3 1 2 2 4 2 1 1 2 5 4 5 2 2 4 3 2 4 66

E10 5 1 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 4 67

E11 4 1 1 3 4 2 2 2 2 2 3 1 1 3 2 4 5 5 1 1 4 4 5 4 66

E12 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 2 4 4 4 4 4 100

E13 4 2 3 3 4 2 3 1 2 3 4 2 2 3 2 4 5 5 1 1 4 4 4 4 72

E14 5 4 3 3 5 1 3 1 2 3 3 3 2 3 2 4 4 4 2 2 4 3 3 4 73

E15 5 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 89

E16 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 104

E17 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95

E18 5 4 2 4 5 3 3 4 4 4 5 5 1 5 1 3 5 5 4 5 4 1 5 5 92

E19 3 2 4 1 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 91

E20 5 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 112

E21 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 92

E22 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94

E23 5 4 4 3 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 105

E24 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 2 4 3 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 99

E25 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 98

VARIANZA 0.3 1.6 1.4 0.6 0.62 2.1 0.6 2.4 1.7 0.92 0.5 1.73 1.94 1.8 1.88 0.3 0.3 0.3 2.24 2.4 0.2 0.7 0.7 0.54

ITEMS


