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Resumen 

La investigación ejecutada por las investigadoras, planteó como objetivo general: 

Determinar la relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Compromiso 

Organizacional en los colaboradores de la empresa EMENSA S.A. Así mismo, la metodología 

que se utilizó fue correlacional – cuantitativa - transversal, aplicándose los instrumentos 

estandarizados: para la variable Responsabilidad Social Empresarial, el instrumento de auto 

diagnóstico para las empresas, y para la variable Compromiso Organizacional, se utilizó el 

instrumento del compromiso organizacional de Meyer y Allen, en una población de 243 

colaboradores de la planta Arequipa. El trabajo presenta información teórica de principales bases 

de datos, así como de repositorios y libros de primera fuente, que sustentan la investigación sobre 

las variables de estudio. Para el análisis de los resultados, se utilizó el programa estadístico SPSS 

25.0, describiendo y analizando los datos a través de tablas estadísticas; dentro de los principales 

resultados, de acuerdo a la hipótesis planteada, el estudio demostró que: no existe relación entre la 

variable responsabilidad social empresarial y el compromiso organizacional, aprobándose la 

hipótesis nula, en cuanto al nivel de compromiso organizacional el estudio demostró que el nivel 

es medio en un 73.7%, y el nivel de responsabilidad empresarial fue de grado medio en un 60.5%, 

por lo que ambas variables no se pueden explicar desde sus dimensiones, considerándose que 

existen otras variables que se relacionan con ambas. 

Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial, Compromiso Organizacional y 

Colaboradores.  
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Presentación 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Señores Miembros del Jurado  

Para las Bachilleres es de suma importancia poner a vuestra consideración la tesis titulada: 

Responsabilidad Social Empresarial y Compromiso Organizacional en los Colaboradores de 

la Empresa EMEMSA S.A., Arequipa, 2019.  

La presente investigación pretende correlacionar las variables de estudio en colaboradores 

de una planta que se dedica al mantenimiento de equipos y fabricación y montaje de estructuras, 

así mismo, la intención es comparar según los factores socio laborales el nivel de compromiso del 

colaborador y el nivel de responsabilidad social de la empresa. 

Por lo tanto, la investigación es presentada bajo la modalidad de tesis con el objetivo 

principal de obtener la Licenciatura en Trabajo Social, por lo que se ha puesto la mayor 

dedicación en la elaboración la misma.  

 

Las Investigadoras 
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Introducción 

El tema de investigación sobre la responsabilidad social empresarial y el compromiso 

organizacional está relacionada con el grado de responsabilidad que asume la empresa con sus 

colaboradores y las comunidades donde esta produce, en ese sentido, según Antelo & Robaina 

(2015), sostienen que la responsabilidad social empresarial es el compromiso continuo de 

contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando la calidad de vida de los empleados y 

sus familias, así como la de la comunidad local y de la sociedad en general. 

En tanto, la investigación parte de conocer el nivel de compromiso organizacional que 

presenta el colaborador y el grado de responsabilidad social empresarial que demuestra la 

empresa, para establecer el nivel de correlación que existe entre ambas variables, buscando a 

través de la comparación diferencias significativas de acuerdo a las características socio laborales, 

utilizando la estadística descriptiva e inferencial para comparar las medianas U de Mann Withney 

(para dos grupos) y Kruskal Wallis (para más de dos grupos). 

La presente investigación fue ejecutada en la Planta Arequipa de la Empresa EMEMSA 

S.A., en la parte metodológica, se utilizó el estudio correlacional – cuantitativo, el diseño 

corresponde, a una investigación no experimental, según la temporalización: es transversal. 

Además, se tomó una población de 243 colaboradores, tomando como estrategia aplicar el 

instrumento de investigación después de la jornada laboral. 

Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Existe relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Compromiso Organizacional en 

los colaboradores de la empresa EMEMSA S.A., planteándose como objetivo general: Determinar 

relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Compromiso Organizacional en los 

colaboradores de la empresa EMEMSA S.A. Dando como respuesta tentativa al problema las 

siguientes Hipótesis: Hi= Es probable que: Existe relación entre la Responsabilidad Social 
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Empresarial y el Compromiso Organizacional en los colaboradores de la empresa EMEMSA S.A. 

Ho= Es probable que: No existe relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el 

Compromiso Organizacional en los colaboradores de la empresa EMEMSA S.A. 

Por ello, para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos:  

Capítulo I: Titulado: Proyecto de investigación, se presenta, el planteamiento teórico, 

describiendo el problema, objetivos, operacionalización de variables y el planteamiento 

metodológico, describiendo el diseño de investigación utilizado para recolectar la información. 

Capítulo II: Titulado: Marco Teórico, se presenta información teórica y conceptual sobre las 

variables de estudio, tomando como fuente artículos científicos publicados en revistas científicas 

indizadas a bases de datos, libros y documentos especializados. Y en el Capítulo III: Se presenta 

los resultados de la investigación. Los resultados son presentados en tablas estadísticas, 

interpretando y analizando los principales hallazgos, resultado de la información procesada, con la 

finalidad de demostrar o rechazar las hipótesis planteadas. 

Finalmente, se presenta las conclusiones de los principales resultados de la investigación y 

se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática identificada. Concluyéndose con 

los apéndices, donde se incluye los instrumentos de investigación. 

Las Investigadoras 
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Capítulo I 

Aspectos Teóricos y Metodológicos 

1.1. Planteamiento Teórico 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

La Responsabilidad Social Empresarial, se ha transformado en uno de los temas 

que más interesan en el mundo académico y empresarial, sin embargo, sus bases 

conceptuales no son nada nuevas. Ya desde las antiguas Grecia y Roma se vieron indicios 

de ciertos principios fundamentales, como lo son la filantropía y la caridad, que rigen el 

actuar de las personas que viven en comunidad para hacer el bien social. Filósofos como 

Aristóteles, Platón, Freud, Sartre (Colombo, 2008; Mbare, 2007), y teóricos de las ciencias 

económicas y empresariales como Paccioli (1494), Smith (1776), Nash (1951), entre otros, 

discutían en sus respectivas épocas temas asociados a la teoría del bienestar y a la 

inserción de las instituciones del hombre dentro de cada sociedad.  

Sin duda, los puntos de vista eran distintos, preocupaciones por el rol del hombre 

en el desarrollo de la sociedad, las posibles mejoras para sostener el crecimiento 

económico, las condiciones sociales requeridas para la vida humana, la avaricia humana y 

sus efectos, entre otros, son ejemplos de cuestionamientos de cada época para fomentar el 

desarrollo económico y social de cada comunidad (Mbare, 2007). 

Además, bajo el principio de caridad se propone que las personas con más fortuna 

tienen como deber compartir su riqueza con aquellos que no tuvieron acceso a una mejor 

situación económica o social, como empleados, discapacitados, enfermos y ancianos. Bajo 

el principio de custodia entiende que los recursos que poseen las personas con más fortuna 
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son realmente propiedad de toda la sociedad, por lo que propone que las personas a cargo 

de su administración, es decir, los más ricos, son responsables de hacer con ellos lo mejor 

para toda la sociedad. 

Durante muchos años se desarrolló una visión filantrópica sobre cómo las 

empresas debían ser más responsables con la sociedad en que participaban. Con ello, se 

intentó justificar la importancia de la repartición de utilidades, no sólo entre los dueños de 

las empresas, sino también, entre otros grupos de interés de una sociedad (hogares de 

ancianos, hospitales, colegios, bomberos, etc.). 

Por ello, la visión moderna de la Responsabilidad Social Empresarial no ve las 

acciones filantrópicas como el fin último de las organizaciones. Al contrario, la 

preocupación principal es por el desarrollo de acciones durante los procesos productivos 

en que una empresa es responsable con trabajadores, proveedores y cualquier otro 

interesado que participe o se vea afectado por el proceso de transformación que genere 

una empresa. 

Es así, como aparecen nuevas definiciones de RSE que abarcan intereses mucho 

más globales. De acuerdo con Bloom y Gundlach (2001), la RSE guarda relación con la 

obligación que tiene una empresa con diversos grupos de interés, como los colaboradores, 

los clientes, las personas y los grupos a quienes puede afectar las políticas y prácticas 

corporativas, parte relevante de gestionar estas obligaciones es intentar minimizar 

cualquier daño de largo plazo que una empresa puede generar sobre la sociedad. 

Al igual que la definición anterior, aparecen cientos de nuevas definiciones que 

tratan de explicar que significa la RSE. De acuerdo con el World Business Council for 

Sustainable Development - WBCSD (2000), la RSE es el compromiso continuo de las 

empresas para comportarse éticamente y contribuir al desarrollo económico, mejorando la 
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calidad de vida de los empleados y sus familias, de la comunidad local y de la sociedad en 

general. Para la Comisión Europea (2001), la RSE es un concepto en el cual las áreas 

productivas integran, de una manera voluntaria, consideraciones sociales y ambientales en 

sus operaciones y en las relaciones con sus grupos de interés. 

De acuerdo con Mc Williams, Siegel y Wright (2006), se estima la RSE como 

situaciones dónde la empresa se compromete y cumple acciones que favorecen el bien 

social, más allá de los intereses de la empresa y por sobre lo que se espera como 

cumplimiento de la ley. 

Por otro lado, según el informe de Deloitte Perú, el 87 % de los líderes de Recursos 

Humanos y de Negocio a nivel mundial considera que la falta de compromiso laboral de 

los colaboradores es el principal problema que afrontan las compañías. 

En esta línea, el 60 % de ellos confesó no disponer de un programa adecuado para la 

medición y perfeccionamiento del compromiso, el 12% afirmó haber establecido un 

programa para la definición y fortalecimiento de la cultura corporativa y tan sólo el 7 % se 

atribuyó un nivel de excelencia al calificar su capacidad para medir, promover y mejorar 

el compromiso laboral y la retención de empleados en su respectiva organización. 

Por lo que, en la empresa EMEMSA S.A., de acuerdo a lo observado la gestión no 

se ajusta a una adecuada responsabilidad social empresarial corporativa, tanto con su 

personal como las comunidades aledañas, tal es así, que es probable que no exista una 

valoración sobre la verdadera responsabilidad social de la empresa sobre todo con su 

recurso humano, debido a que, los trabajadores no son promovidos, sus beneficios laborales 

no son los que se establecen de acuerdo a ley, no se propicia una adecuada motivación 

laboral, lo cual podría estar relacionado a las inadecuadas políticas de RSE que aplica la 

empresa y que puede conllevar a una débil identificación con la organización por parte de 
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su personal, demostrando una inadecuada percepción que tienen los integrantes de dicha 

empresa, de igual manera, sucede con la atención y el apoyo que se debe brindar a las 

comunidades de su jurisdicción, solo se limitan a atender algunas demandas o necesidades 

de la población como: festividades patronales y de calendario que es una atención mínima 

desatendiendo el fondo del desarrollo comunal, probablemente se deba a un déficit en la 

ausencia de políticas empresariales corporativas. 

Por consiguiente, de acuerdo con lo descrito es necesario plantearse la siguiente 

pregunta de investigación. 

¿Existe relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el Compromiso 

Organizacional en los colaboradores de la empresa EMEMSA S.A.? 

De la misma pregunta general se ha podido precisar las siguientes preguntas de 

investigación: 

- ¿Cuál es el nivel de Responsabilidad Social Empresarial que presenta la empresa 

según la percepción de los colaboradores? 

- ¿Cuál es el nivel de Compromiso Organizacional que presentan los colaboradores 

hacia la empresa? 

- ¿Existe relación entre las dimensiones de las variables Responsabilidad Social 

Empresarial y del Compromiso Organizacional en los colaboradores? 

- ¿Existen diferencias significativas según variables socio laborales del Compromiso 

Organizacional y Responsabilidad Social Empresarial en los colaboradores? 

1.1.2. Justificación 

La presente investigación tiene plena justificación ya que su relevancia social radica 

en que nos proveerá información valiosa sobre la responsabilidad social empresarial, que 
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constituye tema de gran interés, por sus implicancias en la productividad del recurso 

humano en ambientes laborales que son indicadores de la calidad de vida en el trabajo, 

sirviendo de referencia para otras investigaciones.  

Así mismo, tiene relevancia contemporánea, por ser una investigación de índole 

coyuntural, debido a la creciente responsabilidad con las comunidades y el medio ambiente, 

donde el esfuerzo productivo se orienta hacia la excelencia en la calidad que brindan las 

organizaciones; ambas variables juegan un papel muy desencadenante, destacando a la 

persona como parte vital y esencial de una organización.  

A su vez, la investigación pretende ser de aporte para la reflexión de aquellos que 

ejercen funciones administrativas y de índole social, considerando que la responsabilidad 

social es determinante en el éxito de toda institución. Finalmente, es factible realizar la 

investigación porque se cuenta con los recursos humanos e institucionales respectivos. 

1.1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y el 

Compromiso Organizacional en los colaboradores de la Empresa EMEMSA S.A. 

Objetivos Específicos 

- Medir el nivel de Responsabilidad Social Empresarial que presenta la 

empresa según la percepción de los colaboradores. 

- Identificar el nivel de Compromiso Organizacional que presentan los 

colaboradores hacia la empresa. 
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- Relacionar las dimensiones de la variable Responsabilidad Social 

Empresarial con el Compromiso Organizacional en los colaboradores. 

- Comparar las diferencias significativas según variables socio laborales del 

Compromiso Organizacional y Responsabilidad Social Empresarial en los 

colaboradores. 

1.1.4. Hipótesis 

Hi= Es probable que: Exista relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y 

el Compromiso Organizacional en los colaboradores de la empresa EMEMSA S.A. 

Ho= Es probable que: No exista relación entre la Responsabilidad Social 

Empresarial y el Compromiso Organizacional en los colaboradores de la empresa 

EMEMSA S.A. 

1.1.5. Variables de Estudio 

Variables:   

Responsabilidad Social Empresarial  

Bloom & Gundlach (2001), precisan que la Responsabilidad Social Empresarial 

guarda relación con la obligación que tiene una empresa con diversos grupos de interés, 

como los trabajadores, los clientes, las personas y los grupos a quienes puede afectar las 

políticas y prácticas corporativas. Parte relevante de gestionar estas obligaciones es 

intentar minimizar cualquier daño de largo plazo que una empresa puede generar sobre la 

sociedad. 



7 

 

Así mismo, según Antelo & Robaina, sostienen que "La responsabilidad social 

empresarial es el compromiso continuo de contribuir al desarrollo económico sostenible, 

mejorando la calidad de vida de los empleados y sus familias, así como la de la comunidad 

local y de la sociedad en general" (2015, p.59).  

 Compromiso Organizacional 

Porter y Lawler (1965), definen el Compromiso organizacional como el deseo de 

realizar elevados esfuerzos por el bien de la institución, el anhelo de permanecer en la misma 

y aceptar sus principales objetivos y valores. En tal sentido, Buchanan (1974), citado por 

Gutiérrez, et al. (2012), señalan que ve al individuo comprometido, como un miembro de la 

institución, lo cual genera un sentimiento de apego hacia los objetivos y valores 

organizacionales. Mientras que Meyer & Allen (1991), definieron el Compromiso como un 

conjunto de impresiones y/o creencias relativas del empleado hacia la organización, que 

caracterizan la correlación entre una persona y la organización. Es algo que refleja un deseo, 

una necesidad y/o una obligación de mantenerse dentro de una organización. 

El Compromiso organizacional o lealtad de los colaboradores es definido por Davis y 

Newstrom (2000) como el grado en el que un colaborador se identifica con la organización y 

desea seguir participando activamente en ella. Sostienen que el compromiso es habitualmente 

más fuerte entre los colaboradores con más años de servicio en una organización, aquellos 

que han experimentado éxito personal en la empresa y quienes trabajan en un grupo de 

colaboradores comprometidos. De acuerdo con Arciniega (2002) es un conjunto de vínculos 

que mantienen a un sujeto apegado a una organización en particular. 
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1.1.6. Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicador Medidor 

Responsabilidad 

Social Empresarial  

Calidad de vida 

en la empresa 

Aplica la Ética en las 

operaciones (procesos, 

productos y/o servicios). 

 Bajo grado de 

responsabilidad 

 Medio grado de 

responsabilidad 

 Alto grado de 

responsabilidad 

 

Incluye Programas de 

desarrollo integral para 

los trabajadores y sus 

familias. 

Balancea la vida 

familiar- vida laboral al 

interior de la 

organización. 

Inclusión y diversidad en 

su fuerza laboral. 

Compromiso 

con la 

comunidad 

Aporta e Invierte en 

beneficio de su entorno 

inmediato 

Organiza y participa en 

actividades sociales y 

comunitarias 

Promueve el trabajo 

voluntario de sus 

trabajadores hacia 

la comunidad 

Cuidado y 

preservación del 

medio ambiente 

Cumple con las 

obligaciones ambientales 

de su localidad. 

Cuenta con políticas o 

programas de cuidado 

del medio ambiente. 

Participa o apoya 

campañas de prevención, 

conservación 

Competitividad 

de la empresa y 

su relación con 

sus involucrados 

Cumple con sus 

obligaciones ante las 

Autoridades. 

Construye relaciones de 

ganancias con sus 

Proveedores. 

Satisface a sus Clientes. 

Cumple con sus 

obligaciones ante sus 

Accionistas. 

Mantiene una relación 

sana con sus 

Competidores 

Variable Dimensión Indicador Medidor 
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1.2. Planteamiento Metodológico de la Investigación  

1.2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

El tipo de investigación según la finalidad o propósito es básica: la intención de la 

investigación es generar conocimientos (Carrasco, 2017). 

El nivel de investigación es correlacional: porque tienen como objetivo describir 

relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de 

descripciones, de variables individuales y de sus relaciones, sean éstas puramente 

correlacionales o relaciones. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en 

un tiempo determinado (Hernández, et al. 2014). 

El diseño corresponde, a una investigación no experimental, según la 

temporalización: es transversal: Es el diseño de investigación que recolecta datos de un solo 

momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado (Carrasco, 2017). 

Compromiso 

Organizacional 

Compromiso 

Afectivo 

Identificación con la 

organización. 

Involucramiento con la 

organización 

 Bajo nivel de 

compromiso 

 Medio nivel de 

compromiso 

 Alto nivel de 

compromiso 

Compromiso 

Normativo 

Lealtad con la 

organización. 

Sentido de obligación 

Compromiso de 

Continuidad 

Percepción de alternativas. 

Inversiones en la 

organización 
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1.2.2. Enfoque de la Investigación 

Metodología cuantitativa: El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga 

tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a 

grupos de sujeto o hechos.  

Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también incluyen la 

medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante. 

1.2.3. Técnicas de Recolección de Información 

Encuesta: La encuesta se realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con 

intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población. 

1.2.4. Instrumentos de Recolección de Información 

Cuestionario: El instrumento utilizado en la investigación cuantitativa es el 

cuestionario, para lo cual se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Para la variable Responsabilidad Social Empresarial: Se utilizó Instrumento de Auto 

Diagnóstico de Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación del Empresario 

Chihuahuense (FECHAC, 2005).  

Y para la variable Compromiso Organizacional: se utilizará el instrumento de Meyer 

& Allen (1991), para estudiar los factores del Compromiso Organizacional, compuesto por 18 

ítems evaluando el Compromiso Afectivo, el Compromiso Normativo y el Compromiso de 

Continuidad, ya que, permite medir el grado en que un empleado se identifica con la 
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organización en particular y las metas de ésta, es decir, que tan involucrado está el trabajador 

con su trabajo y si se encuentra identificado con la organización. 

1.3. Planteamiento Operacional de la Investigación  

1.3.1. Unidad de Análisis 

Colaboradores que se encuentran laborando en la empresa EMENSA S.A., en la 

planta de Arequipa de todas las áreas y servicios, de ambos sexos y que su condición laboral 

sea: funcionario, empleado y obrero. 

1.3.2. Población 

243 colaboradores de la empresa según el siguiente cuadro detallado: 

 

Colaboradores EMEMSA Arequipa 

Cargo Total 

Gerencia general (sub-gerente operativo) 2 

Administrador  3 

Jefe de planta 1 

Supervisores (Sup. De planta, seguridad, senior, eléctrico, mecánico, 

control de calidad, almacén) 
15 

Administrativos (RRHH, logística, planner, asistente adm.) 24 

Obreros (mecánicos, soldadores, electricistas, instrumentistas) 198 

Total Personal 243 

 

Tomando como referencia que la investigación tiene un enfoque de cuantitativo, se ha 

determinado aplicar los instrumentos a toda la población para tener el nivel de confiablidad al 

100% y haciendo las comparaciones en todas las categorías laborales. 
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1.3.3. Tiempo Social 

El tiempo social de la investigación corresponde al año 2019. 

1.3.4. Financiamiento de la Investigación  

La investigación es financiada por las Bachilleres, siendo el carácter de 

autofinanciación. 

1.3.5. Presupuesto  

Rubro 

Descripción de 

gastos 
Costo Total 

Equipo de 

investigación 

Gastos de 

movilidad 

100 soles x mes (5) 500.00 

Refrigerios  50 soles x mes (2) 100.00 

Servicio de 

telefonía  

20 soles x mes (2) 40.00 

Materiales 

Papel bond 5 

millares 

15 soles 75.00 

Impresiones, 

fotocopias y 

anillados 

400 soles 400.00 

Material 

bibliográfico 4 

libros de 

investigación  

200 soles 200.00 

Servicio de internet 50 soles x mes (5) 250.00 

Subtotal 1565.00 

Imprevistos 10% 156.50 

Costo Total 1721.50 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

Gladys Hernández Hernández & Dayana Castro Cortez (2015), investigaron la 

Responsabilidad Social como estrategia activadora del Compromiso Organizacional de los 

trabajadores. El presente artículo tiene como objeto determinar el impacto de la 

Responsabilidad Social (RS) como estrategia activadora del compromiso organizacional de 

los trabajadores en una empresa del sector alimentos. Centrándose en la necesidad de generar 

vínculos entre empresa-trabajador a fin de minimizar la conflictividad presente dado el 

conjunto de políticas de estado orientadas al debilitamiento del actual sistema capitalista. En 

relación a la metodología el enfoque es pos positivista, de corte cuali-cuantitativo y de 

campo, tomando como población a 420 trabajadores, en Valencia, Estado Carabobo. En 

cuanto, a los resultados, se concluye que las estrategias de Responsabilidad Social aplicadas 

generan un elevado nivel de identificación, sentido de pertenencia y membresía, impactando 

positivamente el nivel de compromiso de los trabajadores con la empresa. 

Rene Choque Mamani & Elard Queque Huancune (2019), investigaron la Percepción 

de la Responsabilidad Social Empresarial Influye en la Satisfacción Laboral de los 

Trabajadores de Southern Perú, 2019. La investigación planteó como objetivo general, 

determinar la influencia de la percepción de la responsabilidad social Empresarial en la 

satisfacción laboral de los trabajadores de Southern Perú. Según su metodología es de tipo 

básica, diseño no experimental, para analizar la percepción de la responsabilidad social 

empresarial y la satisfacción laboral, se aplicaron encuestas para evaluar las siguientes 

variables: Responsabilidad Social empresarial y Satisfacción laboral. Dicha encuesta fue 

aplicada a 283 Trabajadores de Southern Perú en el año 2019 de una población de 1079, los 



14 

 

cuales conformaron la población del presente estudio. Ambos cuestionarios tienen un total de 

51 preguntas. El instrumento para Responsabilidad Social Empresarial tiene una amplitud de 

dos categorías (Inadecuado, Adecuado) y el instrumento para satisfacción laboral tiene una 

amplitud cinco categorías (baja, parcial insatisfecho laboral, regular, parcial satisfecho 

laboral y alta). Los principales resultados concluyeron en que para medir la regresión que 

existe entre estas dos variables, se utilizó la regresión lineal en el que se observa una 

influencia positiva entre ambas variables; y con respecto al valor de “sig.” se obtuvo un 

resultado de 0.000 que es menor a 0.05 ( nivel de significancia) lo cual indica que hay un 

buen un nivel de significancia; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula ( Ho), lo que permite 

afirmar que existe una influencia significativa entre la Percepción de la Responsabilidad 

Social Empresarial y satisfacción laboral de los Trabajadores de Southern Perú 2019. 

Willian Carrión Adán (2019), investigó la Propuesta metodológica para evaluar la 

responsabilidad social empresarial de la empresa SIMA S.A. Chimbote – 2018. La 

investigación tuvo como objetivo, elaborar una propuesta metodológica para evaluar la 

responsabilidad social empresarial de la empresa SIMA S.A. Chimbote durante el año 2018. 

El método aplicado corresponde al enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y propositivo, un 

diseño no experimental y transaccional con una muestra conformada por 185 trabajadores a 

quienes se les aplicó el cuestionario para recoger información de la variable de estudio. Los 

resultados obtenidos permitieron analizar la responsabilidad social empresarial en la empresa 

SIMA S.A. Chimbote durante el 2018, llegando a la conclusión general que se diseñó una 

propuesta metodológica para evaluar la responsabilidad social empresarial de la empresa 

SIMA S.A. Chimbote durante el 2018 en su dimensión interna en aspectos de recursos 

humanos, salud y seguridad ocupacional y adaptación a los cambios y de su dimensión 

externa respecto a las comunidades locales, socios comerciales, proveedores y consumidores, 

derechos humanos y problemas ecológicos mundiales con la finalidad de generar mejores 
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resultados en la percepción de los colaboradores y de la comunidad respecto a las acciones de 

responsabilidad social asumidas por la empresa. 

Analí Portocarrero Ramos (2019), investigó Gestión de procesos y comportamiento 

organizacional del área técnica de la empresa JAAMSA. Cercado de Lima, 2019. cuyo objeto 

de estudio fue determinar la influencia del Gestión de procesos y Comportamiento 

Organizacional del Área Técnica de la empresa JAAMSA, en relación a la metodología 

utilizada, la investigación empleó como población a 30 personas. La recolección de datos se 

obtuvo mediante la técnica de la encuesta teniendo como instrumento al cuestionario y está 

conformado por 30 preguntas en la escala de Likert. La validación del instrumento fue hecha 

por un comité de juicio de expertos y la fiabilidad del mismo fue calculada a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach. Una vez obtenido los resultados se procesaron y analizaron a 

través del programa estadístico SPSS V25, dentro de los principales resultados, se concluyó 

que existe una relación positiva directa entre las variables Gestión de procesos y 

comportamiento Organizacional. 

Fiorella Honorio Gutiérrez (2019), investigó Sistema de recompensa y 

comportamiento organizacional en la empresa Prevención del Norte, Chiclayo. La 

investigación tuvo como objetivo general, Determinar la relación de un Sistema de 

Recompensa con el Comportamiento Organizacional de la empresa Prevención del Norte. 

Asimismo, en relación a la metodología, el tipo de investigación de la presente investigación 

fue de tipo descriptivo – correlacional, porque se buscó poder desarrollar una relación entre 

dos variables, el diseño de la investigación fue no experimental. Por otro lado, para el recojo 

de información se utilizó la técnica de la entrevista que se le realizo al administrador de la 

empresa y un cuestionario de 24 preguntas aplicada a los trabajadores, aplicada a 10 

trabajadores que es el total de población de la empresa. Sobre los resultados obtenidos, se 
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estableció el coeficiente de correlación estadísticamente significativa entre el Sistema de 

recompensa y Comportamiento Organizacional donde arrojo un valor r igual a 0.361 teniendo 

así una correlación de condición moderada y una significancia de 0.305, resultado que 

permite aceptar el objetivo general, por lo que se puede afirmar que el sistema de 

recompensas se relaciona en el comportamiento organizacional de la empresa Prevención del 

Norte Chiclayo 2019. Por otro lado, en base a los resultados obtenidos y de acuerdo a la 

variable comportamiento organizacional, se da a conocer la discusión en base a los objetivos 

específicos, antecedentes y marco teórico, lo que permitió llegar a la conclusión que según el 

estudio realizado permite concluir y afirmar que el sistema de recompensas se relaciona con 

el comportamiento organizacional de la empresa Prevención del Norte Chiclayo 2019. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Teoría de la ética y la moral en los negocios 

Según Navarro (2016), precisa que esta teoría es la más reciente, se destaca por 

establecer como principios fundamentales la ética y moral en el actuar de las empresas, 

siendo así las protagonistas de un determinado espacio al desarrollar sus actividades tomando 

en consideración los diversos grupos de interés. Para Freeman, E. (1983), uno de sus 

exponentes pioneros, señala que se hace necesario distinguir dos grupos fundamentales: los 

Stakeholder sen sentido amplio, y los Stakeholders en sentido restringido. Los primeros, son 

aquellas personas o grupos que pueden incidir en los objetivos de la empresa o verse afectado 

por las operaciones de la misma. Mientras que el segundo grupo, serían aquellas personas o 

grupos que se ven involucrados de manera directa o indirecta con la organización. Destaca 

además el autor, pueden existir diversos intereses para los grupos involucrados, de carácter 

económico o intereses de capital, así como, ejercer distintas formas de poder, atinentes a la 
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política o a lo económico, condiciones que afectarán de manera negativa o positiva, la 

ejecución de los proyectos que se tengan. 

Por lo tanto, de acuerdo con el contexto es fundamental que la empresa responsable 

asuma desde la visión ética el compromiso necesario para brindar bienestar y calidad de vida 

a su recurso humano, desarrollando un sentido amplio de compromiso de la empresa al 

personal y este último con su organización, con la finalidad de incrementar el aspecto 

productivo de la empresa. 

2.2.2. La teoría de la identidad social  

Los máximos exponentes de esta teoría Tajfel & Turner (1979), describe que la 

identificación con los grupos sirve para mantener un autoconcepto positivo y, de esta forma, 

se asociaría al bienestar. Pero hay pocos estudios que hayan analizado el impacto de la 

identificación organizacional sobre el bienestar. 

En base a lo descrito hasta el momento se plantea analizar la capacidad predictiva del 

compromiso organizacional y del sentido de pertenencia de indicadores tanto del bienestar 

subjetivo (satisfacción vital, afecto positivo, afecto negativo y satisfacción laboral), como del 

bienestar psicológico. Con relación al bienestar psicológico se plantea analizar 

el engagement. Aunque no existe mucho consenso respecto a cuál es su significado y cuál es 

la mejor forma de evaluarlo, ha sido definido como un estado mental positivo, de realización 

en el trabajo, que se caracteriza por altos niveles de energía y resiliencia mental en el 

desarrollo del mismo, y por el deseo de esforzarse incluso ante la presencia de dificultades; 

alta implicación laboral y sentimientos de significación, entusiasmo, inspiración, orgullo y 

reto por el trabajo; y una total concentración en el desarrollo del trabajo. 
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Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito se establece que la identidad se genera a partir de 

estimulaciones que van directamente relacionadas con los aspectos personales de los 

colaboradores, generando una actitud positiva donde lógicamente se incrementa la 

identificación del personal con la organización, elevándose el nivel de compromiso y 

responsabilidad hacia la empresa. 

2.3. Responsabilidad Social Empresarial 

Según Antelo & Robaina (2015), sostienen que "La responsabilidad social empresarial 

es el compromiso continuo de contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando la 

calidad de vida de los empleados y sus familias, así como la de la comunidad local y de la 

sociedad en general" (p.59).  

Por tanto, una empresa socialmente responsable es aquella cuyos directivos y 

propietarios son conscientes del efecto que las operaciones de la organización pueden 

ocasionar al interior y al exterior de la compañía.  

Así también, para Henríquez & Orestes (2015) citado en (Pérez, Espinoza & Peralta 

2016), agregan que "la RSE no pretende que los integrantes de una organización actúen 

éticamente, sino que la compañía promueva este valor y lo haga propio de su cultura 

organizacional". (p.18)  

Por lo que actuar con responsabilidad social es cumplir integralmente con la finalidad 

de la empresa en sus dimensiones económica, social y ambiental en sus contextos interno y 

externo (Pérez et. al, 2016). 

Para lograrlo la empresa en su conjunto adopta una actitud ética en todas sus acciones 

donde se busca por igual, los siguientes ámbitos estratégicos (Cajiga, 2013): 
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 El desarrollo integral de sus empleados. 

 El desarrollo de su comunidad. 

 El cuidado y la preservación del medio ambiente. 

 La generación de riqueza. 

Así mismo, para Cajiga (2013), señala que ser socialmente responsable no es tarea de 

un día ni responsabilidad de un departamento en particular, a la vez, no es una cuestión moral 

individual del gerente, director o propietario, sino más bien es la participación de la empresa 

en su conjunto, todo ello a través del compromiso total de quienes la integran. Por tanto, es en 

fin un reflejo de la ética en todas las acciones de la organización. 

A la vez, según Ulla (2003), precisa que la responsabilidad social empresarial plantea 

la división de las dimensiones en tres grupos importantes: internas, medio ambientales y 

externas, describiéndolas como: 

 La primera dimensión es la económica interna, esta hace referencia al hecho de 

que se espera que la empresa sea sustentable económicamente en el tiempo, es 

decir, que genere utilidades y se mantenga a flote en el mercado. Esta dimensión 

prioriza la generación y distribución del valor agregado no solo de acuerdo con 

las condiciones del mercado, sino que también se considere la equidad y la 

justicia entre accionistas y colaboradores (Ulla, 2003). 

 La segunda dimensión es la económica externa, que principalmente apela a la 

participación activa de la definición e implantación de planes económicos para 

su país o región. Dentro de esta dimensión se considera el aporte impositivo de 

las organizaciones a las instituciones públicas, así también como la generación y 
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distribución de servicios y bienes que son útiles y rentables para la comunidad 

dañada de dichos recursos (Ulla, 2003). 

 En la dimensión social interna los proveedores, directivos, inversionistas y 

colaboradores comparten y subsidian la responsabilidad que tienen para con una 

buena calidad de vida, excelentes condiciones de trabajo y el pleno desarrollo de 

todos en lo que respecta a competencias y habilidades profesionales (Ulla, 

2003). 

 La cuarta dimensión es la sociocultural y política externa que resume la 

aportación y la realización de acciones adecuadas para preservar y mejorar el 

mercado en el cual se desarrolla la organización, la comunidad que la rodea y 

los recursos que utiliza, donde no solamente se requiere de apoyo económico, 

sino también de apoyo con recursos y tiempo (Ulla, 2003). 

 En la dimensión ecológica interna, se implica la absoluta responsabilidad sobre 

cualquier tipo de daño ambiental que ocasiona la organización, por la 

realización de sus procesos productivos, productos terminados o subproductos 

derivados, por tanto, incluye la prevención y reparación de los mismos ya sean 

causados o llegados a causar (Ulla, 2003). 

 Por último, la dimensión ecológica externa, son todas aquellas acciones que 

realizan las organizaciones para la preservación general del medio ambiente, 

independientemente de los recursos que utiliza, sus niveles de contaminación o 

el territorio en el cual se encuentra (Ulla, 2003). 
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2.3.1. Calidad de vida en la empresa 

De la literatura revisada la calidad de vida laboral hace referencia al conjunto formado 

por el bienestar físico, mental y social que experimenta el colaborador, con la finalidad de 

desarrollarse dentro de su organización, en ese sentido, autores como: González (2009), 

precisa que la calidad de vida da cuenta del problema de satisfacción de necesidades, y según 

French (1996), la calidad de vida en el trabajo, es una filosofía de gestión que mejora la 

dignidad del empleado, realiza cambios culturales y brinda oportunidades de desarrollo y 

progreso personal. 

Por tanto, la calidad de vida laboral está relacionado con el desarrollo integral de los 

empleados dentro de una organización. Es así que, una empresa ofrece calidad de vida en su 

interior cuando opera éticamente y se interesa por el bienestar de quienes la integran.  

Según Gibson (1996), una organización sana y dinámica, ofrece a todo su personal 

oportunidades interesantes de crecimiento. Crea internamente un ambiente de trabajo 

favorable, estimulante, seguro, creativo, no discriminatorio y/o participativo en el que todos 

sus miembros interactúan bajo bases justas de integridad y respeto que propician su 

desarrollo humano y profesional contribuyendo a que alcancen una mejor calidad de vida. Por 

ello recibirá beneficios como la eficiencia y responsabilidad individual y colectiva; un 

balance de vida personal y laboral; el impacto positivo en la productividad, relaciones obrero-

patronales sanas y la percepción de la empresa como altamente productiva, humana y 

socialmente responsable. 

Así mismo, en relación a la estructura de la organización no es una simple definición 

de jerarquías sino la delineación de un espacio para el desarrollo de personas que debe 

brindarles la posibilidad de aplicar al máximo su capacidad al servicio de los objetivos de la 

institución (Gonzáles, 2009). 
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El desarrollo de la empresa está ligado al desarrollo del personal que la integra, ello 

puede analizarse de dos maneras: como una restricción o como una oportunidad. Sin duda las 

empresas más progresistas son aquellas que incorporan personas dispuestas a impulsar con 

toda su capacidad el desarrollo de sus empresas. Identificarlos y propiciar su crecimiento es 

función esencial de la dirección de la empresa. 

Y finalmente, Alves, Cirera & Carlos (2013), la remuneración del personal es una 

decisión que no se puede tomar unilateralmente, por lo que, las empresas más importantes 

compiten por los mejores recursos humanos en el mercado laboral: un espacio en el que se 

juegan no sólo salarios y prestaciones sino también otros satisfactores tales como la 

participación en la propiedad y en la toma de decisiones. 

2.3.2. Compromiso con la comunidad 

El compromiso con la comunidad es asumido por las empresas socialmente 

responsables con la finalidad de buscar el desarrollo de su comunidad. En este sentido, Austin 

(2000, p.75), citado en (Campos, Núñez & García 2018), expresa: se ha pasado de una 

filantropía tradicional, en la que se hacía un cheque para quien venía a "pedir", a una relación 

en la cual las empresas y las organizaciones no gubernamentales empiezan a pensar en cómo 

pueden interactuar para generar un valor agregado y un impacto social en el país o la 

comunidad. Las empresas tienen que evolucionar en el concepto de responsabilidad social 

empresarial y migrar así a nuevos tipos de relaciones que van mucho más allá de la pura 

filantropía y que más bien se centran en interacciones y alianzas entre diferentes sectores de 

la sociedad. 

En relación, al compromiso empresarial con el desarrollo comunal, este se encuentra 

en las responsabilidades secundarias, que exceden lo obligatorio y cuya aplicación requiere 

esfuerzos de la empresa. Se precisa que este es el umbral entre la RSE y la obligatoriedad. 
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Bestratén & Pujol (2004), dividen estas responsabilidades entre aquellas que se contraen con 

los trabajadores y aquellas que configuran las relaciones con la comunidad.  

Con respecto a la comunidad, se distinguen los siguientes compromisos:  

 Dar empleo a la comunidad local.  

 Mejorar el ambiente más allá de sus propias operaciones.  

 Publicitar con sus productos valores para un entorno social más humano.  

 Facilitar la integración de personas con habilidades especiales.  

 Ayudar a los proveedores a mejorar sus servicios.  

 Asesorar a la comunidad en materias en las cuales la empresa tenga 

conocimientos especializados.  

 Colaborar con la formación de jóvenes profesionales. 

Por lo tanto, la empresa está convencida que las acciones de involucramiento con la 

comunidad le generan beneficios a su organización, incrementan la moral, compromiso, 

retención y desempeño de los trabajadores, desarrollan sus habilidades, fortalecen la imagen 

de la empresa y por tanto incrementan la lealtad y preferencia de los consumidores. 

 

2.3.3. Cuidado y preservación del medio ambiente 

No hay mejor manera de realizar excelentes prácticas de responsabilidad social 

empresarial que integrando la estrategia corporativa con esta visión de preservación y 

cuidado del medio ambiente, para lo que se necesita la contextualización del significado de 

una estrategia corporativa a nivel de la RSE, según Kim y Mauborgne (2009), señalan que: 
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Cuando los ejecutivos desarrollan una estrategia corporativa, casi siempre empiezan 

analizando las condiciones del entorno o del sector en el que operan. Después evalúan las 

fortalezas y las debilidades de los actores con quienes se enfrentan. Tienen en mente estos 

análisis sectoriales y competitivos, se lanzan a la elaboración de una posición estratégica 

distintiva desde donde pueden desempeñarse mejor que sus rivales, construyen una ventaja 

competitiva (p. 81). 

Por lo que, una empresa socialmente responsable se compromete con el cuidado del 

medio ambiente cuando: 

 Cumple con las obligaciones ambientales de su localidad. 

 Cuenta con políticas o programas de cuidado del medio ambiente. 

 Participa o apoya campañas de prevención, conservación y/o regeneración del 

medio ambiente. 

En tal sentido, para Pérez et. al (2016), la subsistencia y el desarrollo de toda sociedad 

dependen del aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, muchas de las 

acciones que los seres humanos emprenden a favor del desarrollo y supervivencia, alteran o 

destruyen el ritmo natural y la armonía del mundo en que vivimos. Por esta razón, hoy la 

conservación de la naturaleza como pilar del desarrollo sustentable reviste importancia vital 

para ciudadanos, pueblos, gobiernos y empresas.  

Así mismo, cuando una empresa entiende su responsabilidad medioambiental como 

un valor central en su estrategia de negocios, ejerce un compromiso con el desarrollo 

sustentable. Por tanto, el impacto de su esfuerzo se refleja no sólo al interior de su institución 

sino también en su contribución a la capacidad local, regional y nacional para preservar el 

entorno. 
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Además, Pérez et. al (2016), señala que, en muchas empresas se desarrollan prácticas 

inadecuadas en el uso de la energía y los recursos disponibles. Estas prácticas pueden haberse 

desarrollado de manera informal de modo que es posible que nadie en la empresa esté 

atendiendo sus variables. El rastreo de estas permite a la empresa encontrar oportunidades 

para preservar el medio ambiente, identificar alternativas de ahorro y consolidar importantes 

beneficios económicos. A la larga los residuos son vistos como productos para la 

comercialización y no como desechos. 

Todo uso de recursos implica un costo monetario y un impacto ambiental; por ello, 

impulsar acciones y programas orientados a la promoción de la cultura de la sustentabilidad 

resulta en la optimización de costos y en la reducción de la huella ecológica (espacio de tierra 

y agua que necesitamos para mantener nuestro nivel de vida). 

2.3.4. Competitividad de la empresa y su relación con sus involucrados 

La competitividad de la empresa no solo es imponer una imagen como tal, sino que 

también está relacionada con la generación de riqueza.  Es así que, una empresa genera 

riqueza y se relaciona de una manera justa y solidaria con sus involucrados cuando: 

 Cumple con sus obligaciones ante las Autoridades. 

 Construye relaciones de ganar-ganar con sus Proveedores. 

 Satisface a sus Clientes. 

 Cumple con sus obligaciones ante sus Accionistas. 

 Mantiene una relación sana con sus Competidores. 

Por tanto, las empresas no desarrollan sus actividades de forma aislada, sino que lo 

hacen dentro de un ecosistema del cual participan un sin número de actores, tanto internos 

como externos a la organización, estos actores son conocidos como Stakeholders (grupos de 
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interés en español). Clarke (1997), señala que esta terminología se refiere al interés que un 

individuo tiene sobre algo o alguien. Lo cual adaptado al mundo empresarial tiene que ver 

con aquellas personas u organizaciones que poseen determinado interés por una empresa, y 

que consecuentemente ésta puede satisfacer o no dicho interés generado. 

Tal es así, que para Darskuviene & Bendoraitiene (2013), señalan que la calidad de la 

relación que existe entre la empresa y sus grupos de interés, así como entre los diferentes 

grupos de actores se ha vuelto crucial para el éxito de una organización, por su capacidad 

para responder a las condiciones de competividad del mercado, mantenerse al día con las 

tendencias mundiales, construir una sólida reputación y ganar aceptación social. 

2.4. Compromiso Organizacional 

En el contexto organizacional, para Karami, Farokhzadian & Foroughameri (2017), el 

compromiso es un constructo multidimensional, traductor de un estado psicológico asociado 

a la relación afectiva de los colaboradores con la organización, la percepción de la obligación 

moral de permanencia, por lealtad, y el costo/beneficio asociado a la salida. Esto influencia la 

satisfacción, el desempeño, la productividad y la inversión profesional, así como también la 

rotación del personal o turnover, con un fuerte impacto que se presenta en el comportamiento 

organizacional. 

Así también, Neves, Graveto, Rodrigues, Maroco & Parreira (2018), precisan que el 

compromiso organizacional proviene, de la influencia conjunta de factores como las 

características personales y estructurales relacionadas con los roles y las experiencias de 

trabajo. Él en sí mismo es, también, una variable condicionante de la intención de salida, del 

desempeño profesional y del éxito organizacional. 
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Otros constructos también pueden permitir explicar la vinculación psicológica de los 

empleados con la organización, como es el caso del sentido de pertenencia. Maslow (1954) 

citado en (Dávila & Jiménez, 2014), describió la pertenencia como una necesidad básica 

humana. En ese sentido, Anant (1966), define la pertenencia como el sentido de implicación 

personal en un sistema social, de tal forma que la persona sienta que es una parte 

indispensable e integral de ese sistema.  

En base a esta definición, Hagerty, Lynch-Sauer, Patusky, Bouwsema y Collier (1992) 

citado en (Dávila & Jiménez, 2014), identifican como elementos esenciales para desarrollar 

un sentido de pertenencia la experiencia de sentirse valorado, necesitado y aceptado por otras 

personas, grupos o ambientes; y la percepción por parte de la persona de que sus 

características son similares o complementan a las de las personas que pertenecen al sistema, 

es decir, la experiencia de ajustarse o de ser congruente con otras personas, grupos o 

ambientes a través de características compartidas o complementarias. 

Por lo tanto, después de la definición establecida, existen tres tipos de dimensiones 

para el compromiso organizacional que maneja Meyer y Allen (1997), lo cual no significa 

que existan tres variables distintas, sino que en realidad es una sola, pero en tres facetas. Las 

tres dimensiones del compromiso organizacional son:  

2.4.1. Compromiso afectivo (Deseo) 

Según Meyer y Allen (1991), es aquel que describe una orientación afectiva que siente 

el empleado hacia la organización por lo que es aquella fuerza interna, que identifica al 

individuo con la organización, lo que, a su vez, impacta directamente la participación e 

involucramiento emocional que muestra éste para con su organización. Mowday, et al. 

(Citado por Meyer y Allen, 1991) consideraron que el compromiso afectivo se compone de 

cuatro categorías:  
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 Características Personales: edad, género y educación.  

 Características Estructurales: relaciones del empleado y su supervisor o 

jefe inmediato; tener un puesto definido, así como la sensación de la 

importancia dentro de la organización.  

 Características relativas al Trabajo: tales como la participación en la toma 

de decisiones, para el cumplimiento de necesidades, la utilización de 

capacidades y la expresión de valores, compatibles con la organización.  

 Experiencias Profesionales: tienen que ver el acoplamiento de la 

experiencia profesional y el compromiso afectivo.  

Por lo tanto, el compromiso organizacional afectivo, expresa el vínculo emocional que 

el colaborador establece con la organización, cuando se identifica con ésta por la congruencia 

de los valores humanos y objetivos comunes. Está relacionado con la percepción personal de 

las características objetivas y subjetivas de la organización, siendo fundamental para su 

satisfacción, motivación profesional y éxito organizacional (Neves et. al, 2018). 

2.4.2. Compromiso normativo (Deber) 

Para Morrow, citado en Bayona, et al. (1995) el compromiso normativo es aquel que 

se refiere a ese sentimiento de obligatoriedad que tiene el sujeto, para con la empresa, ya que 

el permanecer dentro de esta, es aquello que considera correcto; como una forma de lealtad 

con la organización, sin importar cuánto pueda sentirse satisfecho o en su defecto insatisfecho 

con su trabajo. La creencia de la lealtad a la organización se encuentra posiblemente por la 

recepción de todos los beneficios que se derivan de la labor, en el sentido del deber de 

proporcionar reciprocidad.  
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Por otro lado, Meyer y Allen (1991) especifican al compromiso normativo como 

aquel grado en que un individuo siente, una obligación de carácter moral a pertenecer y 

permanecer en la organización. En el compromiso o mejor dicho de deber, se encuentra la 

creencia de la lealtad o un sentido moral, quizás 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. Es decir, que aquella 

persona que recibe beneficio adquiere el precepto moral interno de retribuir al donante.  

Por lo tanto, el compromiso organizacional normativo, está asociado al deber moral 

del trabajador hacia la organización, por las plusvalías brindadas, condicionando el 

sentimiento de obligación de permanencia. Esto impulsa el desempeño de actividades con 

competencia, de acuerdo con las normas instituidas, pero no existe una gran implicación 

motivacional (Neves et. al, 2018). 

2.4.3. Compromiso de continuidad (necesidad) 

Es el grado en que un individuo percibe que debe permanecer en su organización. En 

otras palabras Meyer y Allen (1991), exponen en que es muy viable encontrar una tendencia 

consistente de los empleados respecto a inversiones en tiempo y esfuerzo que se perderían en 

caso de dejar la organización, es decir, de los costos financieros, físicos y psicológicos en los 

cuáles infiriera retirarse, como a su vez de la incertidumbre psicológica que 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. Reflejándose una 

mirada introspectiva calculadora pues se refiere a la progresión de inversiones, tales como las 

pensiones, primas de antigüedad, aprendizaje, etc., acumuladas y resultantes de pertenecer 

por un determinado tiempo a la organización. 
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Por lo tanto, en lo que se refiere al compromiso de continuidad, se lo asocia a la 

realización de objetivos personales, ya que los colaboradores permanecen en la organización 

por necesidad, por ausencia de alternativas y por los costos asociados al cambio (Neves et. al, 

2018). 
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Capitulo III 

Resultados de la Investigación 

 En el presente capítulo se presenta los resultados de la investigación, producto de la 

aplicación de los instrumentos seleccionados para las variables comportamiento 

organizacional y responsabilidad social empresarial, para el análisis de datos, se utilizó el 

Test de Kolgomorov - Smirnov para establecer la distribución normal de los datos, en ese 

sentido, el test determino que los datos no se acercan a una distribución normal (no 

paramétricos). 

 Así también, para explorar los datos se utilizó la estadística descriptiva a través de las 

medidas de tendencia central (media, moda, mediana, desviación estándar) y medidas de 

variabilidad. 

 Para realizar la comparación y diferencias significativas, según características 

sociodemográficas y laborales, se utilizó el análisis de datos no paramétricos para muestras 

independientes y k muestras, es decir, se aplicó la U de Mann Withney (para dos grupos) y 

Kruskal Wallis (para más de dos grupos). 

 Y finalmente, para establecer las correlaciones se utilizó el estadígrafo no paramétrico 

R de Spearman, los datos se presentan en tablas estadísticas de elaboración propia tomadas de 

la base de datos en el programa SPSS. 
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3.1. Características Generales 

Tabla 1 

Descriptivos de las características generales de los colaboradores 

Características Sociodemográficas f(x) % 

Sexo 

Hombre 201 82.7% 

Mujer 42 17.3% 

Total 243 100.0% 

Estado Civil 

Soltero 99 40.7% 

Conviviente 135 55.6% 

Casado 6 2.5% 

Separado 3 1.2% 

Total 243 100.0% 

Grado de 

Instrucción 

Primaria 12 4.9% 

Secundaria 75 30.9% 

Técnico 99 40.7% 

Superior Universitaria 57 23.5% 

Total 243 100.0% 

Lugar de 

Procedencia 

Arequipa 153 63.0% 

Cusco 60 24.7% 

Tacna 3 1.2% 

Moquegua 3 1.2% 

Puno 3 1.2% 

Otros 21 8.6% 

Total 243 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se presenta información sobre las características sociodemográficas de los 

colaboradores de la empresa, describiendo lo siguiente: Según sexo el 82.7% son Varones y 

el 17.3% son mujeres, en relación con el estado civil, el 40.7% son solteros, el 55.6% son 

convivientes, el 2.5% son casados y el 1.2% son separados. Con referencia al grado de 

instrucción, el 4.9% cuentan con primaria, el 30.9% con educación secundaria, el 40.7% con 

instrucción técnica, el 23.5% con educación superior universitaria. Y en relación al lugar de 

procedencia, el 63.0% proceden de la Región Arequipa, el 24.7% de Cusco, el 1.2% de 

Tacna, Moquegua y Puno, respectivamente y 8.6% proceden de las regiones de Lima, Piura, 

Ica y Ayacucho. 
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Tabla 2 

Descriptivos de las Características Laborales de los Colaboradores 

Características Laborales f(x) % 

Cargo 

Instrumentista 78 32.1% 

Administrativo 24 9.9% 

Administrador general 3 1.2% 

Técnico 24 9.9% 

Oficial 45 18.5% 

Supervisor 15 6.2% 

Subgerente de oficina 3 1.2% 

Soldador 21 8.6% 

Mecánico 30 12.3% 

Total 243 100.0% 

Condición laboral 

Funcionario 6 2.5% 

Empleado 39 16.0% 

Obrero 198 81.5% 

Total 243 100.0% 

Remuneración 

930 soles 18 7.4% 

1001 a 2000 soles 135 55.6% 

2001 a 3000 soles 72 29.6% 

3001 a 4000 soles 12 4.9% 

4001 a 5000 soles 3 1.2% 

más de 5001 soles 3 1.2% 

Total 243 100.0% 

Tipo de Contrato 

Indeterminado 30 12.3% 

Fijo 213 87.7% 

Total 243 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se presenta información sobre las características laborales de los 

colaboradores de la empresa, describiendo lo siguiente: de acuerdo al cargo que ocupan se 

precisa, 32.1% son instrumentalistas, 9.9% son administrativos, 1.2% administrador general, 

9.9% técnico, 18.5% oficial, 6.2% supervisor, 1.2% subgerente, 8.6% soldador, 12.3% 

mecánico, en relación a la condición laboral, el 2.5% son funcionarios, el 16.0% son 

empleados y el 81.5% son obreros; en cuanto a su remuneración, 7.4% perciben sueldos 

iguales a 930 soles, 55.6% su remuneración está en el rango de 1000 a 2000 soles, 29.6% de 

2001 a 3000 y 7.3% gana más de 3001 soles. Y en relación al contrato que tienen con la 

empresa el 12.3% es indeterminado y el 87.7% es fijo. 
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3.2. Compromiso Organizacional 

Tabla 3 

Prueba de Normalidad de los Datos de la Variable Compromiso Organizacional 

Pruebas de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nivel 0.120 243 0.000 0.966 243 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La prueba de normalidad compara la función de distribución acumulada empírica 

(ECDF) de los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales. 

Si esta diferencia observada es adecuadamente grande, la prueba rechazará la hipótesis nula 

de normalidad de la población. Así mismo, la prueba de kolmogorov – Smirnov, muestra su 

mejor poder de detección en muestras de 50 participantes y no en muestras pequeñas como 

señalan algunos trabajos previos (Yazici & Yolacan, 2007) siendo de hecho, la más liberal a 

la hora de analizar tamaños muestrales reducidos (menores de 50) que, aunque no muestra los 

mejores resultados, sí cuenta con un poder de detección razonable. Criterios: 

- Existe distribución normal cuando el p valor (sig.) de la variable es superior al valor 

alfa (0,05). 

- No existe distribución normal cuando el p valor (sig.) de la variable es inferior al 

valor alfa (0,05).  

Decisión: El p valor de la variable compromiso organizacional es 0,000, el cual es 

inferior al valor alfa (0,05), por tanto, la distribución de los datos no presenta normalidad 

debiendo utilizarse estadísticos no paramétricos.  
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Tabla 4 

Análisis de Fiabilidad del Instrumento Compromiso Organizacional 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 243 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 243 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad Estadísticas de escala 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 

N de 
elementos Media Varianza 

Desv. 
Desviación 

N de 
elementos 

0.950 0.950 18 62.29 236.123 15.366 18 

Fuente: Elaboración propia 

 

La medida de la consistencia interna mediante el alfa de Cronbach asume que los 

ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados entre sí (Welch y Comer, 1988) citado en (Frias, 2019). 

Criterio de interpretación: El instrumento posee buena confiabilidad cuando el (alfa) α 

≥ 0.700 (mayor o igual), tomando criterios que mientras más se acerca a 1 la fiabilidad es 

excelente. Para el caso del instrumento comportamiento organizacional el cual fue aplicado a 

los colaboradores de la empresa seleccionada, se obtuvo α: 0,950, el mismo que asume una 

medida altamente confiable, concluyéndose que el alfa de Cronbach es considerado como 

excelente. 
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Tabla 5 

Nivel de Compromiso Organizacional Según los Colaboradores 

Nivel f(x) % 

Bajo nivel de compromiso 48 19.8% 

Medio nivel de compromiso 179 73.7% 

Alto nivel de compromiso 16 6.6% 

Total 243 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para Karami, Farokhzadian & Foroughameri (2017), el compromiso es un constructo 

multidimensional, traductor de un estado psicológico asociado a la relación afectiva de los 

colaboradores con la organización, la percepción de la obligación moral de permanencia, por 

lealtad, y el costo/beneficio asociado a la salida. Esto influencia la satisfacción, el 

desempeño, la productividad y la inversión profesional, así como también la rotación del 

personal o turnover, con un fuerte impacto que se presenta en el comportamiento 

organizacional. 

Por lo tanto, de acuerdo a la información presentada en la tabla se concluye que para 

el 73.7% de colaboradores el nivel de compromiso organizacional es de nivel medio 

(asumiendo su labor con responsabilidad, contribuyendo con la productividad, pero 

consideran este nivel debido a que aún la empresa no ha garantizado sus expectativas y 

necesidades laborales sobre todo las remunerativas, para que el nivel de compromiso sea 

alto), para el 19.8% el nivel es bajo y para 6.6% el nivel de compromiso es alto. 
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Tabla 6 

Nivel de Compromiso Organizacional Según Dimensiones de Estudio 

 

Dimensión Nivel f(x) % 

Compromiso 

afectivo 

Bajo nivel de compromiso 66 27.2% 

Medio nivel de compromiso 167 68.7% 

Alto nivel de compromiso 10 4.1% 

Total 243 100.0% 

Compromiso 

normativo 

Bajo nivel de compromiso 78 32.1% 

Medio nivel de compromiso 150 61.7% 

Alto nivel de compromiso 15 6.2% 

Total 243 100.0% 

Compromiso de 

continuidad 

Bajo nivel de compromiso 72 29.6% 

Medio nivel de compromiso 159 65.4% 

Alto nivel de compromiso 12 4.9% 

Total 243 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se describe la información sobre el nivel de compromiso organizacional 

que presenta el colaborador según dimensiones de estudio, describiéndose lo siguiente: en 

relación a la dimensión compromiso afectivo, es definida como, el vínculo emocional que el 

colaborador establece con la organización, cuando se identifica con ésta por la congruencia 

de los valores humanos y objetivos comunes, de acuerdo a los datos: el 68.7% de 

colaboradores presentan medio nivel de compromiso, el 27.2% presenta bajo nivel de 

compromiso y tan solo el 4.1% presenta alto compromiso. 

Con respecto al compromiso normativo, de acuerdo a la información recolectada se 

describe que: para el 61.7% de colaboradores el nivel de compromiso organizacional es de 

medio, para el 32.1% de colaboradores el nivel es bajo y para el 6.2% de colaboradores el 

nivel de compromiso es alto, es así que, el compromiso normativo es aquel que se refiere a 
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ese sentimiento de obligatoriedad que tiene el sujeto, para con la empresa, ya que el 

permanecer dentro de esta, es aquello que considera correcto; como una forma de lealtad con 

la organización, sin importar cuánto pueda sentirse satisfecho o en su defecto insatisfecho con 

su trabajo. La creencia de la lealtad a la organización se encuentra posiblemente por la 

recepción de todos los beneficios que se derivan de la labor, en el sentido del deber de 

proporcionar reciprocidad. 

Y con respecto a la dimensión compromiso de continuidad, se describe la siguiente 

información: para el 65.4% de colaboradores el nivel de compromiso es considerado como 

medio, el 29.6% de colaboradores consideran que el nivel de compromiso es bajo y para el 

4.9% el nivel es alto, es así que, esta dimensión es el grado en que un individuo percibe que 

debe permanecer en su organización. En otras palabras Meyer y Allen (1991), exponen en 

que es muy viable encontrar una tendencia consistente de los empleados respecto a 

inversiones en tiempo y esfuerzo que se perderían en caso de dejar la organización, es decir, 

de los costos financieros, físicos y psicológicos en los cuáles infiriera retirarse, como a su vez 

de la incertidumbre psicológica que 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. 
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Tabla 7 

Análisis Inferencial Comparativo del Nivel de Compromiso Organizacional Según Sexo 

Compromiso organizacional 

Sexo 

U Z p 

Hombres 

(n=201) 

ME(DE) 

Mujeres 

(n=42) 

ME(DE) 

Nivel de compromiso 122.4(13.9) 120.1(21.0) 4140.00 -0.196 0.845 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; DE = Desviación estándar; U = U de Mann Whitney; Z = valor estadístico p = p 
valor 
 
 
 

En la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de compromiso 

organizacional de los colaboradores según sexo, en ese sentido, para establecer 

comparaciones se utilizaron estadísticos no paramétricos (de acuerdo a la prueba de 

normalidad) para dos muestras independientes como el estadígrafo U de Mann Whitney (para 

encontrar diferencias significativas estadísticas), por lo tanto, al comparar el nivel de 

compromiso organizacional se describe lo siguiente: No existen diferencias significativas del 

compromiso organizacional según sexo, por lo que, tanto los colaboradores varones como 

mujeres presentan similares niveles con relación al nivel de compromiso con la organización.
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Tabla 8 

Análisis Inferencial Comparativo del Nivel de Compromiso Organizacional Según 

Contrato Laboral 

Compromiso organizacional 

Contrato laboral 

U Z p 

Fijo 

 (n=213) 

ME(DE) 

Indeterminado 

 (n=30) 

ME(DE) 

Nivel de compromiso 120.7(14.1) 130.8(21.9) 2928.5 -0.740 0.045 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; DE = Desviación estándar; U = U de Mann Whitney; Z = valor estadístico p = p 
valor 

 

En la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de compromiso 

organizacional de los colaboradores según contrato laboral, en ese sentido, para establecer 

comparaciones se utilizaron estadísticos no paramétricos (de acuerdo a la prueba de 

normalidad) para dos muestras independientes como el estadígrafo U de Mann Whitney (para 

encontrar diferencias significativas estadísticas), por lo tanto, al comparar el nivel de 

compromiso organizacional se describe lo siguiente: Si existen diferencias significativas del 

compromiso organizacional según contrato laboral, por lo que, para los colaboradores con 

contrato indeterminado (ME=130.8) son los colaboradores que mayor nivel de compromiso 

presentan en comparación a los que cuentan con un contrato a plazo fijo (ME=120.7), por 

tanto, el tipo de contrato mientras más estable sea compromete más a identificarse con la 

organización.  
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Tabla 9 

Análisis Inferencial Comparativo del Compromiso Organizacional Según Condición 

Laboral 

Compromiso organizacional 

Condición Laboral 

H p 

Funcionario 

(n=6) 

M(DE) 

Empleado 

(n=39) 

M(DE) 

Obrero 

(n=198) 

M(DE) 

Nivel de compromiso 239.1(2.7) 125.9(23.4) 117.7(11.9) 17.536 0.000 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; DE = Desviación estándar; H = Kruskal Wallis; p = p valor 

 

 

En la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de compromiso 

organizacional de los colaboradores según condición laboral, en ese sentido, para establecer 

comparaciones se utilizaron estadísticos no paramétricos (de acuerdo a la prueba de 

normalidad) para más dos muestras independientes como el estadígrafo Kruskal Wallis (para 

encontrar diferencias significativas estadísticas), por lo tanto, al comparar el nivel de 

compromiso organizacional se describe lo siguiente: Si existen diferencias significativas del 

compromiso organizacional según condición laboral, por lo que, para los colaboradores 

funcionarios (ME=239.1) son los colaboradores que mayor nivel de compromiso presentan 

en comparación a los colaboradores empleados (ME=125.9) y colaboradores obreros 

(ME=117.7), por tanto, de acuerdo a la condición laboral mientras el nivel sea más jerárquico 

el colaborador se compromete más con la organización.  
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3.3. Responsabilidad Social Empresarial 

Tabla 10 

Prueba de Normalidad de los Datos de la Variable Responsabilidad Social Empresarial 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nivel 0.197 243 0.000 0.893 243 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La prueba de normalidad compara la función de distribución acumulada empírica 

(ECDF) de los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales. 

Si esta diferencia observada es adecuadamente grande, la prueba rechazará la hipótesis nula 

de normalidad de la población. Así mismo, la prueba de kolmogorov – Smirnov, muestra su 

mejor poder de detección en muestras de 50 participantes y no en muestras pequeñas como 

señalan algunos trabajos previos (Yazici & Yolacan, 2007) siendo de hecho, la más liberal a 

la hora de analizar tamaños muestrales reducidos (menores de 50) que, aunque no muestra los 

mejores resultados, sí cuenta con un poder de detección razonable. Criterios: 

- Existe distribución normal cuando el p valor (sig.) de la variable es superior al valor 

alfa (0,05). 

- No existe distribución normal cuando el p valor (sig.) de la variable es inferior al 

valor alfa (0,05).  

Decisión: El p valor de la variable responsabilidad social empresarial es 0,000, el cual es 

inferior al valor alfa (0,05), por tanto, la distribución de los datos no presenta normalidad 

debiendo utilizarse estadísticos no paramétricos. 
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Tabla 11 

Análisis de Fiabilidad del Instrumento Responsabilidad Social Empresarial 

 

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos 

Válido 243 100.0 

Excluidoa 0 0.0 

Total 243 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad Estadísticas de escala 

Alfa de Cronbach N de elementos Media Varianza Desv. Desviación N de elementos 

0.977 60 196.15 1891.590 43.492 60 

Fuente: Elaboración propia 

 

La medida de la consistencia interna mediante el alfa de Cronbach asume que los 

ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados entre sí (Welch y Comer, 1988) citado en (Frias, 2019). 

Criterio de interpretación: El instrumento posee buena confiabilidad cuando el (alfa) α 

≥ 0.700 (mayor o igual), tomando criterios que mientras más se acerca a 1 la fiabilidad es 

excelente. Para el caso del instrumento responsabilidad social empresarial, el cual fue 

aplicado a los colaboradores de la empresa seleccionada, se obtuvo α: 0,977, el mismo que 

asume una medida altamente confiable, concluyéndose que el alfa de Cronbach es 

considerado como excelente. 
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Tabla 12 

Nivel de Responsabilidad Social Empresarial Según los Colaboradores 

Nivel de Responsabilidad f(x) % 

Bajo grado de responsabilidad 33 13.6% 

Medio grado de responsabilidad 147 60.5% 

Alto grado de responsabilidad 63 25.9% 

Total 243 100.0% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Según Antelo & Robaina (2015), sostienen que "La responsabilidad social empresarial 

es el compromiso continuo de contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando la 

calidad de vida de los empleados y sus familias, así como la de la comunidad local y de la 

sociedad en general" (p.59).  

Por tanto, una empresa socialmente responsable es aquella cuyos directivos y 

propietarios son conscientes del efecto que las operaciones de la organización pueden 

ocasionar al interior y al exterior de la compañía.  

Por lo tanto, de acuerdo con la información presentada en la tabla se precisa que para 

el 60.5% de colaboradores la empresa presenta un nivel medio de responsabilidad social, para 

el 25.9% este nivel es alto y para el 13.6% el nivel es considerado como bajo, al respecto, los 

colaboradores perciben que la empresa es relativamente una organización socialmente 

responsable. 
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Tabla 13 

Nivel de Responsabilidad Social Empresarial Según Dimensiones de Estudio 

Dimensiones Nivel de Responsabilidad f(x) % 

Calidad de vida 

laboral 

Bajo grado de responsabilidad 30 12.3% 

Medio grado de responsabilidad 150 61.7% 

Alto grado de responsabilidad 63 25.9% 

Total 243 100.0% 

Desarrollo de la 

comunidad 

Bajo grado de responsabilidad 36 14.8% 

Medio grado de responsabilidad 141 58.0% 

Alto grado de responsabilidad 66 27.2% 

Total 243 100.0% 

Cuidado del medio 

ambiente 

Bajo grado de responsabilidad 30 12.3% 

Medio grado de responsabilidad 138 56.8% 

Alto grado de responsabilidad 75 30.9% 

Total 243 100.0% 

Competitividad de la 

empresa y su 

relación con sus 

involucrados 

Bajo grado de responsabilidad 36 14.8% 

Medio grado de responsabilidad 129 53.1% 

Alto grado de responsabilidad 78 32.1% 

Total 243 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se presenta información sobre el nivel de responsabilidad social 

empresarial según dimensiones de estudio, describiéndose lo siguiente: en relación a la 

dimensión calidad de vida laboral se precisa que, según French (1996), la calidad de vida en 

el trabajo, es una filosofía de gestión que mejora la dignidad del empleado, realiza cambios 

culturales y brinda oportunidades de desarrollo y progreso personal. En ese sentido, la calidad 

de vida laboral está relacionada con el desarrollo integral de los empleados dentro de una 

organización. Es así que, una empresa ofrece calidad de vida en su interior cuando opera 

éticamente y se interesa por el bienestar de quienes la integran, al respecto los colaboradores 

perciben que la empresa en esta dimensión presenta un nivel medio de responsabilidad en un 

61.7%, 25.9% nivel alto y 12.3% nivel bajo. 
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En cuanto a la dimensión desarrollo de la comunidad se describe que el nivel de 

responsabilidad de la empresa es: 58.0% nivel medio, 27.2% nivel alto y 14.8% nivel bajo, tal 

es así que, la empresa da empleo a la comunidad local, trata de cuidar el ambiente más allá de 

sus propias operaciones, publicita con sus productos valores para un entorno social más 

humano, facilita la integración de personas con habilidades especiales y sobre todo asesora a 

la comunidad en materias en las cuales la empresa tenga conocimientos especializados.  

En relación con la dimensión cuidado del medio ambiente, los colaboradores señalan 

que la empresa presenta nivel medio de responsabilidad (56.8%), nivel alto en un 30.9% y 

nivel bajo en un 12.3%, considerándose los siguientes aspectos que realiza la empresa: 

Cumple con las obligaciones ambientales de su localidad, cuenta con algunas políticas o 

programas de cuidado del medio ambiente y participa o apoya campañas de prevención, 

conservación y/o regeneración del medio ambiente. 

Y según la dimensión competitividad de la empresa y su relación con sus 

involucrados según los colaboradores precisan que: 53.1% la empresa presenta nivel medio 

de responsabilidad, 32.1% nivel alto y 14.8% nivel bajo; al respecto, la competitividad de la 

empresa no solo es imponer una imagen como tal, sino que también está relacionada con la 

generación de riqueza.  Es así como, la empresa genera riqueza y se relaciona de una manera 

justa y solidaria con sus involucrados debido a que: Cumple con sus obligaciones ante las 

autoridades, ha construido relaciones de ganar-ganar con sus proveedores, satisface a sus 

clientes y ha tratado de mantener una relación sana con sus competidores. 
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Tabla 14 

Análisis Inferencial Comparativo del Nivel de Responsabilidad Social Empresarial 

Según Sexo 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Sexo 

U Z p 

Hombres 

(n=201) 

ME(DE) 

Mujeres 

(n=42) 

ME(DE) 

Nivel de responsabilidad 128.3(40.4) 91.9(50.9) 2956.50 -3.053 0.002 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; DE = Desviación estándar; U = U de Mann Whitney; Z = valor estadístico p = p 
valor 

 

En la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de responsabilidad 

social empresarial de acuerdo a los colaboradores según sexo, en ese sentido, para establecer 

comparaciones se utilizaron estadísticos no paramétricos (de acuerdo a la prueba de 

normalidad) para dos muestras independientes como el estadígrafo U de Mann Whitney (para 

encontrar diferencias significativas estadísticas), por lo tanto, al comparar el nivel de 

responsabilidad social empresarial se describe lo siguiente: Si existen diferencias 

significativas del nivel de responsabilidad de la empresa según sexo, por lo que, para los 

colaboradores varones (ME=128.3) el nivel de responsabilidad de la empresa es mayor al 

percibido por las mujeres (ME=91.9). 
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Tabla 15 

Análisis Inferencial Comparativo del Nivel de Responsabilidad Social Empresarial 

Según Contrato Laboral 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Contrato Laboral 

U Z p 

Indeterminado 

 (n=30) 

ME(DE) 

Fijo 

 (n=213) 

ME(DE) 

Nivel de Responsabilidad 130.3(41.3) 63.1(42.1) 1426.5 -4.908 0.000 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; DE = Desviación estándar; U = U de Mann Whitney; Z = valor estadístico p = p 
valor 

 

En la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de responsabilidad 

social empresarial de acuerdo a los colaboradores según contrato laboral, en ese sentido, para 

establecer comparaciones se utilizaron estadísticos no paramétricos (de acuerdo a la prueba 

de normalidad) para dos muestras independientes como el estadígrafo U de Mann Whitney 

(para encontrar diferencias significativas estadísticas), por lo tanto, al comparar el nivel de 

responsabilidad de la empresa se describe lo siguiente: Si existen diferencias significativas 

del nivel de responsabilidad según contrato laboral, por lo que, para los colaboradores con 

contrato indeterminado (ME=130.3) son los colaboradores que mayor nivel de 

responsabilidad social asume la empresa en comparación a los que cuentan con un contrato a 

plazo fijo (ME=63.1), por tanto, el tipo de contrato determina que mientras más estable sea en 

la empresa la misma es mayormente responsable socialmente.  
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Tabla 16 

Análisis Inferencial Comparativo del Nivel de Responsabilidad Social Empresarial 

Según Condición Laboral 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Condición Laboral 

H p 

Funcionario 

(n=19) 

M(DE) 

Empleado 

(n=40) 

M(DE) 

Obrero 

(n=41) 

M(DE) 

Nivel de Responsabilidad 134.9(43.5) 65.2(42.1) 63.5(41.3) 36.346 0.000 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; DE = Desviación estándar; H = Kruskal Wallis; p = p valor 

 

 

En la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de responsabilidad 

social empresarial de acuerdo a los colaboradores según condición laboral, en ese sentido, 

para establecer comparaciones se utilizaron estadísticos no paramétricos (de acuerdo a la 

prueba de normalidad) para más dos muestras independientes como el estadígrafo Kruskal 

Wallis (para encontrar diferencias significativas estadísticas), por lo tanto, al comparar el 

nivel de compromiso organizacional se describe lo siguiente: Si existen diferencias 

significativas del nivel de responsabilidad de la empresa según condición laboral, por lo que, 

para los colaboradores funcionarios (ME=134.9) son los colaboradores que perciben que 

mayor es el nivel de responsabilidad de la empresa en comparación a los colaboradores 

empleados (ME=65.2) y colaboradores obreros (ME=63.5), por tanto, la condición laboral 

describe que mientras el nivel sea más jerárquico el colaborador percibe que la organización 

es más responsable socialmente.  
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3.4. Correlaciones 

Tabla 17 

Análisis del Nivel de Correlación Entre el Compromiso Organizacional y la 

Responsabilidad Social Empresarial 

Nivel de correlación 

Compromiso 

organizacional 

Rho de Spearman Responsabilidad 

social 

empresarial 

Coeficiente de correlación .105 

Sig. (bilateral) o valor P .104 

N 243 

 

 

Nivel de significancia alfa = 5% = 0.05 

Estadístico de prueba: coeficiente de correlación R de Spearman 

Valor de P = 0.104 

 Si p valor < alfa (0,05) entonces, se aprueba la hipótesis de correlación. 

 Si p valor ≥ alfa (0,05) entonces, se aprueba la hipótesis nula. 

En ese sentido, el p valor es mayor al alfa (0.104), aprobándose la hipótesis nula, no 

existe relación entre la variable compromiso organizacional y la variable responsabilidad 

social empresarial. Por lo tanto, el compromiso organizacional no se puede explicar solo 

desde la percepción de la responsabilidad social empresarial, sino que puede también ser 

explicada desde la motivación, condiciones de trabajo, reconocimientos, satisfacción laboral, 

variables que además están asociadas con la identificación del colaborador. 
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Tabla 18 

Análisis del Nivel de Correlación Entre el Compromiso Organizacional y las 

Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial 

Nivel de correlación 

Compromiso 

organizacional 

Rho de Spearman Calidad de vida laboral Coeficiente de correlación .091 

Sig. (bilateral) .157 

N 243 

Desarrollo de la 

comunidad 

Coeficiente de correlación .070 

Sig. (bilateral) .279 

N 243 

Cuidado del medio 

ambiente 

Coeficiente de correlación .136* 

Sig. (bilateral) .034 

N 243 

 Competitividad Coeficiente de correlación .087 

  Sig. (bilateral) .174 

  N 243 

 

 

Al correlacionar la variable compromiso organizacional con las dimensiones de la 

variable responsabilidad social empresarial, se obtuvo las siguientes correlaciones 

significativas: 

Entre la variable compromiso organizacional y la dimensiones calidad de vida laboral 

(0.157), desarrollo de la comunidad (0.279), competitividad (0.174) se hallaron significancias 

mayores al alfa (0.005), por lo que, no existe relación entre la variable y estas dimensiones. 

Pero, en relación a la variable compromiso organizacional y la dimensión cuidado del 

medio ambiente se obtuvo el siguiente valor: p= 0.034 y r: 0.136*, determinándose que existe 

correlación estadísticamente significativa, de nivel baja, directa, es decir, a mayor cuidado del 

medio ambiente por la empresa mayor nivel de compromiso organizacional. 
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Tabla 19 

Análisis del Nivel de Correlación Entre La Responsabilidad Social Empresarial y las 

Dimensiones del Compromiso Organizacional 

 Nivel de correlación 

Responsabilidad 

social 

empresarial 

Rho de Spearman Dimensión compromiso 

afectivo 

Coeficiente de correlación .021 

Sig. (bilateral) .747 

N 243 

Dimensión compromiso 

normativo 

Coeficiente de correlación .102 

Sig. (bilateral) .113 

N 243 

Dimensión compromiso 

de continuidad 

Coeficiente de correlación .144* 

Sig. (bilateral) .024 

N 243 

 

 

Al correlacionar la variable responsabilidad social empresarial con las dimensiones de 

la variable compromiso organizacional, se obtuvo las siguientes correlaciones significativas: 

Entre la variable responsabilidad social empresarial y la dimensiones compromiso 

afectivo (0.747), compromiso normativo (0.113), se hallaron significancias mayores al alfa 

(0.005), por lo que, no existe relación entre la variable y estas dimensiones. 

Pero, en relación con la variable responsabilidad social empresarial y la dimensión 

compromiso de continuidad se obtuvo el siguiente valor: p= 0.024 y r: 0.144*, 

determinándose que existe correlación estadísticamente significativa, de nivel baja, directa, es 

decir, a mayor compromiso de continuidad por parte del colaborador mayor nivel de 

responsabilidad social empresarial (el hecho de pertenecer a una empresa durante años 

conlleva a identificarse con la organización). 
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Prueba de Hipótesis 

Hipótesis 

Hi= Es probable que: Existe relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y 

el Compromiso Organizacional en los colaboradores de la empresa EMENSA S.A. 

Ho= Es probable que: No existe relación entre la Responsabilidad Social 

Empresarial y el Compromiso Organizacional en los colaboradores de la empresa EMENSA 

S.A 

 

Nivel de significancia alfa = 5% = 0.05 

Estadístico de prueba: coeficiente de correlación R de Spearman 

Valor de P = 0.104 

 Si p valor < alfa (0,05) entonces, se aprueba la hipótesis de correlación. 

 Si p valor ≥ alfa (0,05) entonces, se aprueba la hipótesis nula. 

Lectura del p valor, el p valor es mayor al alfa (0.104) 

Toma de decisiones: de acuerdo al p valor se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis de investigación, por lo tanto, no existe relación entre la variable compromiso 

organizacional y la variable responsabilidad social empresarial.   
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Conclusiones 

Primera:  De acuerdo a la prueba de correlación R de Spearman, el nivel de significancia 

del p valor es mayor al alfa (0.104), aprobándose la hipótesis nula, por lo tanto, 

se determina que no existe relación entre la variable compromiso organizacional 

y la variable responsabilidad social empresarial en los colaboradores de la 

empresa EMENSA S.A. 

Segunda:  En relación con el nivel de responsabilidad social empresarial que presenta la 

empresa según los colaboradores, se precisa que para el 60.5% de colaboradores 

la empresa presenta un nivel medio de responsabilidad social, para el 25.9% este 

nivel es alto y para el 13.6% el nivel es considerado como bajo, al respecto, los 

colaboradores perciben que la empresa es relativamente una organización 

socialmente responsable. Por lo tanto, los directivos y propietarios no son 

conscientes del efecto que las operaciones de la organización pueden ocasionar 

al interior y al exterior de la compañía. 

Tercera:  Con referencia al nivel de compromiso organizacional que presentan los 

colaboradores hacia la empresa, se identificó que: para el 73.7% de 

colaboradores el nivel de compromiso organizacional es de nivel medio 

(asumiendo su labor con responsabilidad, contribuyendo con la productividad, 

pero consideran este nivel debido a que aún la empresa no ha garantizado sus 

expectativas y necesidades laborales sobre todo las remunerativas, para que el 

nivel de compromiso sea alto), para el 19.8% el nivel es bajo y para 6.6% el 

nivel de compromiso es alto. 

Cuarta:  En cuanto a la relación entre el compromiso organizacional y las dimensiones de 

la Responsabilidad Social Empresarial en los colaboradores, se identificó que: 
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Entre la variable compromiso organizacional y la dimensiones calidad de vida 

laboral (0.157), desarrollo de la comunidad (0.279), competitividad (0.174) se 

hallaron significancias mayores al alfa (0.005), por lo que, no existe relación 

entre la variable y estas dimensiones. Pero, en relación a la variable compromiso 

organizacional y la dimensión cuidado del medio ambiente se obtuvo el siguiente 

valor: p= 0.034 y r: 0.136*, determinándose que existe correlación 

estadísticamente significativa, de nivel baja, directa, es decir, a mayor cuidado 

del medio ambiente por la empresa mayor nivel de compromiso organizacional. 

Quinta:  Con respecto a la relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y las 

dimensiones del compromiso organizacional en los colaboradores, se encontró 

que: Entre la variable responsabilidad social empresarial y la dimensiones 

compromiso afectivo (0.747), compromiso normativo (0.113), se hallaron 

significancias mayores al alfa (0.005), por lo que, no existe relación entre la 

variable y estas dimensiones. Pero, en relación a la variable responsabilidad 

social empresarial y la dimensión compromiso de continuidad se obtuvo el 

siguiente valor: p= 0.024 y r: 0.144*, determinándose que existe correlación 

estadísticamente significativa, de nivel baja, directa, es decir, a mayor 

compromiso de continuidad por parte del colaborador mayor nivel de 

responsabilidad social empresarial (el hecho de pertenecer a una empresa durante 

años conlleva a identificarse con la organización). 

Sexta:  De acuerdo a las comparaciones de la variable compromiso organizacional según 

sexo, no se encontró diferencias significativas entre hombres y mujeres, es decir 

para ambos no difiere el nivel de compromiso; según contrato laboral, se 

encontraron diferencias significativas, siendo los colaboradores con contrato 
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indeterminado quienes se sienten más comprometidos con la organización que 

los colaboradores con contrato fijo; y según condición laboral, los funcionarios 

de la empresa se sienten más comprometidos que los empleados y obreros. 

Séptima:  Y finalmente, de acuerdo a las comparaciones de la variable responsabilidad 

social empresarial según sexo, se encontró diferencias significativas entre 

hombres y mujeres, para los colaboradores varones según su percepción del 

grado de responsabilidad social de la empresa es mejor en comparación a las 

mujeres; según contrato laboral, los colaboradores con contrato indeterminado 

perciben que la organización es socialmente responsable en comparación a los 

colaboradores con contrato fijo; y según condición laboral, los funcionarios de la 

empresa quienes perciben que la empresa mantiene un grado de responsabilidad 

social alto en comparación a los empleados y obreros, quienes perciben que este 

grado es medio-bajo. 
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Sugerencias 

1. Se sugiere a la Gerencia General analice los resultados de la presente investigación 

para que mejore sus políticas de responsabilidad social empresarial con la finalidad de 

promover a la organización como una empresa socialmente responsable, tanto a nivel 

interno (recursos humanos), como externo (atención a sus comunidades). 

2. Se sugiere que la dirección de Recursos Humanos, implemente programas de 

motivación laboral para que los colaboradores se identifiquen y adquieran un 

adecuado compromiso organizacional. 

3. Se sugiere que los colaboradores sean evaluados periódicamente para implementar un 

sistema de recompensas tanto remunerativas como compensatorias con la finalidad de 

incentivar y reconocer a los mejores colaboradores por áreas de trabajo para 

incentivar su vínculo laboral. 

4. Se sugiere que los altos directivos fortalezcan las política de cuidado del medio 

ambiente y desarrollen programas sociales que atiendan las necesidades de las 

comunidades tanto en el sector educación como el de salud, para que los pobladores 

sientan la responsabilidad de la empresa.  
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Apéndices 

Apéndice A 

Instrumento de Auto Diagnóstico de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Edad:    Sexo:    Estado Civil:    

Grado de Instrucción:  Lugar de Procedencia:   Cargo:  

Condición Laboral: Funcionario (  )  Empleado (  )   Obrero (  ) 

Tipo de Contrato: 

Jornada Laboral: Menos de 8 horas al día (  ) 8 horas diarias (  )  Más de 8 horas al día (  ) 

 

Instrucciones 

Cada una de estas áreas está descrita por un determinado número de indicadores de 
Responsabilidad Social Empresarial. El ejercicio de auto diagnóstico consiste en estimar en qué 

medida la propia empresa cumple con cada enunciado (expresado en términos de indicador), es 

por eso que junto a cada uno de ellos hay una escala del 1 al 5, donde 5 representa el más alto 

grado de semejanza entre lo que se propone y lo que sucede en la organización, y 1 el más bajo.  

Deberá marcar con una X el grado que mejor describa. Recuerde que debe responder conforme a 

la situación real de su empresa (¿Cómo está hoy mi institución?), NO de acuerdo a sus 
expectativas y proyectos a futuro (¿Cómo debería estar? ¿Cómo me gustaría que estuviera? ¿Cómo 

estará más adelante?). 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

A1 
Cuenta con un código de ética publicado en un documento el cual comparte y difunde 

y lo utiliza para resolver sus controversias al interior y exterior de la misma. 
     

A2 
Identifica y articula políticas para que ese código de ética se refleje en sus prácticas 

cotidianas 
     

A3 
Fomenta el trabajo en equipo, la participación en la toma de decisiones y el sentido de 

comunidad con políticas y acciones concretas entre su personal 
     

A4 
Cuenta con mecanismos e instrumentos para escuchar y responder las sugerencias, 

ideas, peticiones y reclamaciones de los empleados. 
     

A5 
Cuenta con un plan para el desarrollo de los empleados, la calidad de vida de sus 

familias y/o prestaciones superiores a las de ley 
     

A6 
Implementa programas que refuerzan la seguridad y la salud de su personal en el lugar 

de trabajo 
     

A7 
Cuenta con mecanismos e instrumentos que favorecen el desarrollo de actitudes y 

habilidades en su personal a través de apoyos educativos y de capacitación 
     

A8 
Aplica prácticas laborales que procuran y favorecen un equilibrio entre trabajo y 

familia de sus empleados 
     

A9 
Maneja con pleno respeto la dignidad y derecho de su personal en aspectos como 

liquidaciones y despidos 
     

A10 
Garantiza con sus políticas procedimientos donde no se discrimine por motivos de 

asociación, origen étnico, género, posición económica, religión, ideología política, 

preferencia sexual o discapacidad física 

     

A11 
Ha incrementado en números o proporción de empleos femeninos, o de otros grupos 

minoritarios, en posiciones ejecutivas o directivas en años recientes 
     

A12 Mantiene un programa especial para la inclusión y contratación de grupos específicos      

A13 Realiza investigaciones de clima organizacional para medir el nivel de satisfacción de      
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sus colaboradores e identificar áreas que requieren atención 

A14 
Utiliza esquemas de trabajo flexible para acomodarse a las diversas necesidades de su 

personal (jornada parcial, teletrabajo, etc.) 
     

A15 
Tiene algún programa para estimular y reconocer al personal por la generación de 

ideas, toma de riesgos, decisiones y creatividad a favor de la organización y del 

negocio 

     

B1 
Invierte en conocer las particularidades de la comunidad local para identificar sus 

expectativas, necesidades y prevenir posibles conflictos que la operación de la empresa 

pueda llegar a suscitar respecto de sus costumbres y creencias. 

     

B2 
Responde a las expectativas que la comunidad tiene de su empresa e interviene para 

remediar sus necesidades e impulsar su desarrollo 
     

B3 
Establece canales de diálogo sistemático y permanente con los diferentes actores o 

sectores de la comunidad con los que se relaciona 
     

B4 

Cuenta con una instancia, puesto, fundación o sistema responsable de la planeación, 

otorgamiento y seguimiento de sus donativos; así como para conducir la vinculación 

con la comunidad, que no esté a más de un nivel ejecutivo del director general, gerente 

general o gerente de operaciones. 

     

B5 
Contempla dentro de sus políticas la posibilidad de ofrecer apoyo con recursos no 

financieros (gente, equipo, servicios, facilidades) a grupos organizados de la 

comunidad para la realización de actividades públicas, cívicas o de beneficio social. 

     

B6 
Otorga donativos en efectivo al menos el 1% de sus utilidades antes de impuestos 

promedio para causas sociales 
     

B7 
Planea y realiza actividades sociales y/o comunitarias en las que involucra al personal 

y sus familias 
     

B8 
Mantiene alianza con al menos alguna organización social para desarrollar un 

programa de beneficio a la comunidad. 
     

B9 
Promueve el trabajo voluntario de sus trabajadores hacia la comunidad; apoya las 

causas filantrópicas de su personal 
     

B10 Tiene y aplica políticas para los apoyos sociales de cualquier tipo que otorga      

B11 
Contribuye mediante programas específicos a la promoción del bienestar económico y 

social de las comunidades en las que opera 
     

B12 
Busca oportunidades para promover sus productos y/o servicios relacionándolos y 

apoyando causas sociales (mercadotecnia con causa social). 
     

B13 
Destina al menos el 2% del presupuesto de su publicidad a mensajes con interés o 

beneficio social 
     

B14 
Promueve con acciones específicas la filantropía, participación y responsabilidad 

social entre sus proveedores, acreedores, clientes e instituciones con los que se 

relaciona 

     

B15 
Adopta las medidas necesarias para garantizar que sus actividades no tengan impacto 

negativo sobre la comunidad donde las desarrolla 
     

C1 
Realiza una “Auditoria Verde” (inventario de los recursos que la empresa utiliza y los 

desechos que produce) y opera programas para el mejor aprovechamiento de recursos y 

para minimizar la generación de desperdicios 

     

C2 
Cuenta con políticas para reducir, dentro de su tecnología actual, el consumo de 

energía eléctrica, agua y productos tóxicos sus instalaciones y oficinas 
     

C3 
Opera sistemas o aparatos necesarios que disminuyan las emisiones contaminantes que 

produce 
     

C4 
Destina una partida de su presupuesto anual a programas de conservación o protección 

ambiental 
     

C5 
Aplica alguna norma o certificación ambiental (ISO 9000, ISO 14000, Industria 

Limpia u otra). 
     

C6 
Realiza acciones que generen entre su personal conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente y desarrolla campañas de educación ambiental a familiares de su personal y a 

la comunidad inmediata a la empresa. 

     

C7 
Adquiere productos y materia prima reciclables, minimizando el uso de materiales no 

degradables 
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C8 
Cuenta con un programa encaminado a convertirla en una empresa sin papel (uso de 

documentos electrónicos). 
     

C9 
Establece compromisos explícitos con el medio ambiente y se fija estándares para 

ellos, que incluyen metas formales (declaración de principios medioambientales). 
     

C10 
Mantiene sus activos (maquinaria, equipo, transporte, etc.) en niveles adecuados para 

la prevención de contaminación 
     

C11 
Dona los excedentes de mobiliario y equipo (inventarios muertos) favoreciendo su 

reutilización y aprovechamiento 
     

C12 
Genera incentivos, premios y reconocimientos para los empleados que sugieren 

alternativas a los procesos de contaminación o desaprovechamiento de recursos en los 

procesos empresariales 

     

C13 Utiliza criterios ambientales para la selección de sus proveedores       

C14 Cuenta con un programa de recolección de residuos y reciclaje post-consumo      

C15 
Entrega a sus consumidores información detallada sobre daños ambientales como 

resultado del uso y destino final de sus productos o servicios 
     

D1 
Cuenta con algún cargo o función responsable de promover y monitorear su actuación 

ética. 
     

D2 
Cumple a tiempo con sus obligaciones fiscales y atiende a las solicitudes de apoyo por 

parte del gobierno 
     

D3 
Cuenta con un mecanismo para que sus involucrados (grupos de relación e interés) 

puedan hacer llegar sus sugerencias, quejas o ventilar sus desacuerdos. 
     

D4 
Cuenta con políticas, mecanismos y procedimientos que promuevan que ninguna de 

sus sucursales, filiales o establecimientos puedan ser cómplices de corrupción 
     

D5 Cuenta con una política de equidad en selección y pago a sus proveedores       

D6 
Cuenta con programas de apoyo y cooperación para el desarrollo de sus proveedores, 

en particular de los locales 
     

D7 
Cuenta con mecanismos que garanticen la congruencia entre calidad y precio más allá 

del mercado. 
     

D8 
Tiene la cultura y los sistemas para conocer, entender y atender las necesidades e 

inquietudes de sus clientes 
     

D9 
Tiene políticas de trato a sus clientes que garanticen la honradez en todas sus 

transacciones y que ofrezcan atención y solución a todas sus reclamaciones 
     

D10 
Maneja mensajes promocionales y publicitarios, objetivos y honestos, promoviendo las 

verdaderas bondades de sus productos y/o servicios 
     

D11 
Cuenta con un sistema de mejoramiento continuo en aspectos como calidad y 

productividad. 
     

D12 
Opera programas para desarrollar el liderazgo asertivo - proactivo en sus jefaturas 

(mandos medios). 
     

D13 
Cuenta con mecanismos a través de los cuales los empleados de mayor experiencia 

compartan sus conocimientos con aquellos de menor experiencia (sistematización del 

conocimiento) 

     

D14 Cuenta con una política de respeto a los competidores       

D15 
Informa interna y externamente los logros y retos de la empresa - financieros, sociales 

y medioambientales - en su reporte anual. (Balance Social). 
     

 

Gracias Por su Colaboración…¡ 

 

 

 

  



65 

 

Apéndice B 

Escala de Compromiso Organizacional (Meyer y Allen, 1997) 

 

Edad:       Sexo:    

Condición Laboral:     Ocupación: 

Nivel de Instrucción:     Estado Civil: 

Horas de Trabajo:     Años de Servicio: 

 

Instrucciones: A continuación, encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con el 

compromiso organizacional. Cada una tiene siete opciones para responder. Lea cuidadosamente cada 

proposición y coloque el número correspondiente a cada respuesta, la que mejor refleje su punto de 

vista. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas buenas ni malas. Toda la información que 

se obtenga será manejada confidencialmente.  

 
Alternativas: 1= Totalmente en desacuerdo. 2= Moderadamente en desacuerdo. 3= Débilmente 

en desacuerdo. 4= Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 5= Débilmente de acuerdo. 6= 

Moderadamente de acuerdo. 7= Totalmente de acuerdo 
 

N° Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

1 Si yo no hubiera invertido tanto en esta organización, consideraría trabajar en otra 

parte 

       

2 Aunque fuera ventajoso para mí, no siento que sea correcto renunciar a mi 

organización ahora. 

       

3 Renunciar a mi organización actualmente es un asunto tanto de necesidad como de 

deseo. 

       

4 Permanezco en ésta organización porque lo necesito y lo deseo        

5 Si renunciara a esta organización pienso que tendría muy pocas opciones 

alternativas de conseguir algo mejor 

       

6 Sería muy feliz si trabajara el resto de mi vida en esta organización        

7 Me sentiría culpable si renunciara a mi organización en este momento        

8 A esta organización le debo mi lealtad        

9 Realmente siento los problemas de mi organización como propios.        

10 No siento ningún compromiso de permanecer con mi empleador actual        

11 No renunciaría a mi organización ahora porque me siento comprometido con su 

gente 

       

12 Esta organización significa mucho para mí        

13 Le debo muchísimo a mi organización.        

14 No me siento como “parte de la familia” en mi organización        

15 No me siento parte de mi organización.        

16 Una de las consecuencias de renunciar a esta organización seria no contar con 

alternativas de trabajo 

       

17 Sería muy difícil dejar mi organización en este momento, incluso si lo deseara        

18 No me siento “emocionalmente vinculado” con esta organización        

 

Gracias Por su Colaboración…¡ 
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Apéndice C 

Información de la Organización Objeto de Estudio 

Empresa EMEMSA S.A. 

Somos una empresa peruana con 46 años de trayectoria. Somos profesionales con 

posibilidades de generar oportunidades. Iniciamos en el rubro de metalmecánica y hoy 

estamos desarrollando diversas líneas de negocio asumiendo nuevas representaciones. 

Contamos con más de 20,000 m2 en infraestructura, con maquinaria de tecnología avanzada 

buscando un desempeño bajo los más altos estándares de calidad y seguridad. Nos 

desenvolvemos en distintos sectores: Industrial, Construcción, Minería, Automotriz, Ferretero 

y Cerrajero. Ahora, estamos en el desafío de ingresar a nuevos mercados preparándonos para 

enfrentar los retos de la globalización. “EMEMSA, impulsando el desarrollo profesional y la 

calidad humana”. 

Misión 

Conocer, entender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes para que sean más 

exitosos en base a la mejora continua de nuestros procesos y a la capacitación de nuestro 

personal, buscando la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. 

Visión 

Ser una organización importante a nivel latinoamericano y constituirse en forma sostenida 

como un proveedor confiable en el rubro de negocios en que participamos. 
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Valores 

Seguridad Industrial 

Tenemos presente la seguridad industrial en todas nuestras acciones y decisiones, 

como responsabilidad de cada uno, protegiendo proactivamente a personas y a la 

propiedad. Promovemos: Yo te cuido – Tú me cuidas. 

Integridad 

Somos nuestra palabra, honramos nuestros compromisos y cumplimos con las leyes y 

las políticas. 

Responsabilidad 

Somos responsables de nuestros actos y sus consecuencias y por la administración 

eficiente de los recursos, operando con responsabilidad social y ambiental, 

promoviendo el desarrollo sostenible. Asumimos las consecuencias de nuestros actos. 

Respeto y Reconocimiento 

Respetamos a la persona (compañeros de trabajo, proveedores, clientes y comunidad) 

y reconocemos los logros de cada uno, creando en EMEMSA una oportunidad de 

desarrollo personal y organizacional donde las ideas y contribuciones se valoran. 

Reconocemos los logros y las ideas. 

Aprendizaje Continuo 

Promovemos una cultura de aprendizaje y mejoramiento continuo, generando valor y 

posibilidades para nuestro equipo, clientes e industria, optimizando los procesos y el 

uso de la tecnología. 
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Capacitación = Mejora Continua. 

Excelente desempeño e Innovación 

Promovemos excelencia en todo lo que hacemos, creando un ambiente donde surjan 

ideas y métodos innovadores para mejorar nuestros procesos, enfocados a brindar a 

nuestros clientes un servicio de calidad. Cumplimos nuestras funciones dando lo 

mejor de nosotros. 

Comunicación 

Constante y efectiva, entre todos los miembros que formamos parte de la empresa, así 

como con nuestros proveedores y clientes. Si no sabes pregunta, todo se informa. 

Servicios  

Mantenimiento de Equipos Mineros e Industriales 

Brindamos mantenimiento a equipos mineros e industriales considerando los más 

altos estándares de calidad y seguridad antes, durante y después de la ejecución de 

cada servicio. Un buen mantenimiento permite conservar equipos e instalaciones en 

servicio durante el mayor tiempo posible, buscando la más alta disponibilidad y el 

máximo rendimiento de los mismos. 

Maestranza Especializada 

Fabricamos y reparamos diversos tipos de elementos de máquina, matrices y 

estampas, bajo los más altos estándares de calidad y seguridad para los sectores de 

minería e industria. Contamos con ingenieros de aplicación y personal técnico 
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capacitado y múltiples máquinas herramientas con tecnología CNC de alta precisión 

para todo tipo de mecanizado. 

Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas 

Fabricamos estructuras metálicas de diversos tamaños, pesos y geometrías, 

cumpliendo los más exigentes estándares de calidad. Es así que desarrollamos 

proyectos desde la ingeniería, fabricación y montaje. 
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