
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LOS 

HOTELES DE TRES ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2018” 

 

                                                                               Tesis presentada por la Bachiller: 

EVELYN JULISSA UYEN BEGAZO 

                                                                          

Para optar el Título Profesional de: 

Licenciada en Turismo y Hotelería 

 

 

 

AREQUIPA –PERÚ 

2018 

 



ii 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

Dedicamos el presente trabajo a mi madre, que fue mi principal cimiento para la 

construcción de mi vida profesional por darme una carrera para el futuro, por creer en mi 

capacidad y por guiarme con cariño, amor y sobre todo con mucha comprensión; a mi hijo 

Mateo, inspiración suprema para mejorar en todo aspecto de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 
 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

En primer lugar, damos gracias a Dios por permitirme sonreír ante todos mis logros 

que son el resultado de su ayuda. A mi casa de estudios, Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa y mi Escuela Profesional de Turismo y Hotelería por la formación profesional 

que recibí.  

Agradezco también a mi madre por estar presente no sólo en esta etapa de mi vida 

sino en todo momento ofreciéndome su apoyo incondicional; a mi esposo por su apoyo 

incondicional en todo momento. 

Un agradecimiento especial, a mis queridos docentes por todo el esfuerzo y entrega de 

experiencias y conocimientos en cada clase…. 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 
 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar la responsabilidad social 

empresarial en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa ; y como objetivos 

específicos: Determinar la responsabilidad medio ambiental en hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa, como segundo objetivo específico: Determinar la responsabilidad social 

en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa , como tercer objetivo específico : 

Determinar la responsabilidad económica en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa y como cuarto objetivo específico: Determinar la responsabilidad ético-

institucional en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa. 

El problema radica en que en la actualidad no se realiza un análisis sobre la responsabilidad 

social que deben tener las empresas hacia la comunidad , ya que la responsabilidad social 

empresarial consiste en la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del 

compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia 

la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la 

calidad de vida de toda la comunidad y esto lo vemos reflejado en los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Arequipa , en donde no se realiza una evaluación medioambiental ,(impactos 

medioambientales , preservación y educación ambiental ) , social ( organizaciones sociales y 

formación de los trabajadores ), económica (canales de comunicación e información de 

productos a sus clientes) y Ética-institucional , siendo ellos en gran parte responsables de la 

imagen que un turista se lleva a su país de origen, es por ello que planteamos la pregunta 

¿Cómo es la responsabilidad social empresarial en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Arequipa? 
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El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptivo, para la recolección de 

la información son cuestionarios estructurados, los cuales nos permiten formular preguntas 

para los empleados y la población está constituida por 148 empleados de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Arequipa. 

Se encontró como resultados que mediante la prueba RHO Spearman, vemos que se establece 

un nivel de muy buena correlación (0,963). Por otro lado, se establece que es una correlación 

positiva, es decir, si la calidad de servicio aumenta es posible que la lealtad del consumidor 

aumente, se analizó la significancia y se llegó a la conclusión que existe significancia por lo 

que se acepta parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Palabras claves: responsabilidad social empresarial, hoteles 
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ABSTRACT 

The general objective of this research is to determine the social responsibility of business in 

three-star hotels in the city of Arequipa ; and the specific objectives are to determine the 

environmental responsibility of three-star hotels in the city of Arequipa, as the second 

specific objective: To determine social responsibility in three-star hotels in the city of 

Arequipa , as the third specific objective: To determine economic responsibility in three-star 

hotels in the city of Arequipa and as the fourth specific objective: To determine ethical-

institutional responsibility in three-star hotels in the city of Arequipa.  

The problem is that there is currently no analysis of the social responsibility that companies 

should have towards the community, since corporate social responsibility consists of 

contributing to sustainable human development, through the commitment and trust of the 

company towards its employees and their families, towards society in general and towards 

the local community, in order to improve the social capital and quality of life of the entire 

community, and we see this reflected in the three-star hotels in the city of Arequipa, where 

an environmental assessment is not carried out ,(environmental impacts, preservation and 

environmental education), social (social organizations and training of workers), economic 

(channels of communication and information of products to their clients) and ethical-

institutional (they are largely responsible for the image that a tourist takes back to their 

country of origin), is why we ask the question How is corporate social responsibility in the 

three star hotels of the city of Arequipa? 

The type of study of the present investigation was descriptive, for the collection of the 

information they are structured questionnaires, which allow us to formulate questions for the 
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employees and the population is constituted by 148 employees of the hotels of three stars of 

the city of Arequipa.  

It was found that through the Spearman RHO test, we see that a very good level of correlation 

is established (0. 963). On the other hand, it is established that it is a positive correlation, that 

is to say, if the quality of service increases it is possible that the loyalty of the consumer 

increases, the significance was analyzed and the conclusion was reached that there is 

significance, so the alternative hypothesis is partially accepted and the null hypothesis is 

rejected. 

Keywords: corporate social responsibility, hotels 
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INTRODUCCIÓN 

Somos conscientes de que una predisposición alineada e integrada con respecto a iniciativas 

sociales son fundamentales en relación a las actividades empresariales, debido a que esta recae 

en impulsos de consolidación de la empresa y del mismo modo en la adhesión por parte de los 

usuarios en dirección a la selección de un determinado servicio.  

El discernimiento social inherente a la cabeza de la organización conjuntamente con su anhelo 

para alcanzar una aportación a la ciudadanía, han logrado evolucionar los paradigmas en torno 

a las operaciones comerciales durante la última década. En tal sentido los enfoques de la 

responsabilidad social empresarial retoman sus niveles de importancia. 

En consecuencia, el presente trabajo de investigación, pretende poner en conocimiento la 

trascendencia que figura la responsabilidad social empresarial, tomando en consideración el 

escenario actual del país y considerando como factor significativo el hecho de que las empresas 

y organizaciones se integren a esta para que de ese modo se pueda alcanzar un beneficio global. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo I, en el cual se realizó el planteamiento y formulación del problema general y 

problemas específicos. 

En el capítulo II, está el marco teórico de la investigación 

En el capítulo III, se reporta los resultados de la investigación, las bases bibliográficas. 

Y finalmente están los anexos necesarios de la presente investigación. 

 



 
 

 

1 CAPÍTULO I 

Marco Metodológico 

1.1 Enunciado 

Análisis de la responsabilidad social empresarial en los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa, 2018 

1.2 Planteamiento del problema 

El problema del análisis de la responsabilidad social empresarial en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Arequipa, se podría dar debido a que no existe una evaluación de 

los impactos medioambientales en la preservación del medio ambiente, esto conlleva a 

que la educación ambiental no sea tan favorable para la empresa. Para poder solucionar 

estos problemas es necesario promocionar el reciclado y el ahorro, en lo social se necesita 

implementar con mayor fuerza políticas contra la discriminación e igualdad de 

oportunidades para así lograr alianzas con organizaciones sociales.  

Conceptualización de términos  

Responsabilidad social empresarial para (Ortiz, 2009) se origina de una concepción de 

organización que sustenta sus ideas, decisiones, acciones y resultados en valores, los 

cuales permiten la construcción de una sociedad con mayor riqueza, pero de igual forma 

más justa, equitativa y sustentable. Esta filosofía se hace real cuando se realizan 

actividades formalizadas a través de las cuales se promueve el desarrollo de todos sus 

grupos, con o sin poder, mediante mayores oportunidades económicas, sociales, 

culturales, políticas y de sostenibilidad ecológica que le permite superar voluntariamente 

1 
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los niveles mínimos de exigencia: legal, ética y económica, y construir una sólida 

reputación que se sustenta en relaciones de confianza y le dan legitimidad en la sociedad 

en la que opera. 

Descripción del problema 

Dentro de los problemas identificados se observa que no hay una buena educación 

ambiental se ocasiona porque no promocionan el reciclado y ahorro. 

La escasa participación en proyectos de la comunidad también es otro problema ya que 

conlleva a que no haya grandes alianzas con organizaciones sociales y formación a los 

trabajadores. 

Otros de los problemas identificados son que, por la falta de la responsabilidad social 

empresarial y canales de comunicación, la información sobre la seguridad de los productos 

y servicios no llega a hacerse conocido por los clientes. 

  No existe un buen proceso formal de transmisión de valores, esto es un gran problema 

ya que ocasiona a que la participación en políticas públicas y de la población local sea 

baja. 

 Contextualización de la variable 

Podríamos contextualizar la responsabilidad social en el entorno de las empresas, es decir 

que es fundamental que cualquier empresa que brinde servicios tenga todos los requisitos 

para poder satisfacer a sus clientes en los ámbitos medioambientales, sociales, económicos 

y ético-empresariales. 

Antecedentes 
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(Gómez, 2014) trabajo en una investigación que tiene por nombre: “Responsabilidad 

social empresarial, innovación y crisis económica”.  Este trabajo de tesis pretende 

contribuir a ampliar un poco la reflexión y el grado de conocimiento sobre la RSE, 

proponiéndose un doble objetivo: el de revisar y cuestionar, por un lado, el propio 

concepto de RSE con el ánimo de proponer para él alguna nueva vía de avance, y el de 

analizar empíricamente, por otro, los modos de implementación real de la RSE en el 

mundo de la empresa, tratando con ello de mostrar evidencia sobre el estado de desarrollo 

en que ésta se encuentra hoy en el contexto español. Los objetivos de esta investigación 

se definieron a partir de la formulación de una serie de preguntas generales, de tipo teórico 

y empírico, referidas a nuestro objeto de investigación, considerando los tres objetivos 

generales definidos para nuestra investigación, llegamos a la formulación de ocho 

hipótesis que hemos pretendido verificar mediante este trabajo de investigación. 

1.3 Formulación del problema 

Problema general: 

¿Cómo es la responsabilidad social empresarial en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Arequipa? 

Problemas específicos: 

 ¿Cómo es la responsabilidad medioambiental en los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa 

 ¿Cómo es la responsabilidad social en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa? 

 ¿Cómo es la responsabilidad económica en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa? 
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 ¿Cómo es la responsabilidad ético-institucional en los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa? 

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la responsabilidad social empresarial en hoteles de tres estrellas de la ciudad    

de Arequipa 

Objetivos específicos  

 Determinar la responsabilidad medio ambiental en hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa. 

 Determinar la responsabilidad social en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa. 

 Determinar la responsabilidad económica en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Arequipa. 

 Determinar la responsabilidad ético-institucional en los hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Arequipa. 

1.5 Justificación  

 Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque ahondara 

información a los trabajadores de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa, siendo este a la vez un tema que promueve el interés de los alumnos de 

carreras relacionadas a enfocarse más por estas problemáticas, por otro lado, serviría 

como un antecedente investigativo de calidad y auténtico para futuras investigaciones 
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 Social: El desarrollo de la presente investigación es importante para demostrarles a 

los trabajadores de los hoteles de tres estrellas la importancia de la responsabilidad 

social empresarial, ya que así se podrá mejorar la participación en proyectos de la 

comunidad y así promover más alianzas con organizaciones sociales y formación a 

los trabajadores. 

 Práctica: El desarrollo de la presente investigación es importante para poder analizar 

la responsabilidad social empresarial en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa, estudio necesario ya que sin un análisis adecuado no podría plantearse 

procedimientos que lleven a solucionar la problemática planteada y así poder mejorar 

la práctica de los canales de comunicación con los clientes y la información sobre la 

seguridad de los productos y servicios. 

1.6 Hipótesis 

Hipótesis general 

La responsabilidad social empresarial en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa es baja. 

Hipótesis específicas 

 La responsabilidad medioambiental en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa es mínima. 

 La responsabilidad social en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa 

es media. 

 La responsabilidad económica en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa es alta. 
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 La responsabilidad ético-institucional en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa es media. 

1.7 Operacionalización de variables 

Los indicadores son: herramientas para clarificar y definir de forma más precisa 

objetivos e impactos, son medidas verificables de cambio o resultado, según la 

definición de Bauer en 1966. Los indicadores son estadísticas, serie estadística o 

cualquier forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos 

dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas 

específicos y determinar su impacto. Si bien los indicadores pueden ser específicos o 

complejos, en la siguiente tabla de investigación son de ámbito específico los cuales no 

son necesarios de ser desglosados en sub- indicadores. 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Responsabilidad 

social empresarial 

Medioambiental -Evaluación de los impactos 

medioambientales 

-Preservación del medio 

ambiente 

-Educación ambiental 

-Promoción del reciclado y 

el ahorro 

 

 

Empleados de los 

hoteles 

Encuesta Cuestionario 

Social -Procedimientos formales y 

explícitos de donación 

-Políticas contra la 

discriminación e igualdad 

de oportunidades 

-Participación en proyectos 

de la comunidad 

-Alianza con organizaciones 

sociales y formación a los 

trabajadores 

Empleados de los 

hoteles 

Encuesta Cuestionario 
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Económica -Comunicación RSE 

-Canales de comunicación 

con los clientes 

-Información a los clientes 

sobre la seguridad de los 

productos y servicios. 

-Productos de calidad 

acogidos a certificaciones 

-Promoción de practica 

responsables a sus 

proveedores 

Empleados de los 

hoteles 

Encuesta Cuestionario 

Ética institucional -Declaración formal de 

valores 

-Procesos formales de 

transmisión de esos valores 

-Participación en políticas 

públicas. 

-Participación de la 

población local 

-Empleados en actividades 

y relaciones con el gobierno 

Empleados de los 

hoteles 

Encuesta Cuestionario 

Fuente: elaboración propia 
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1.8 Matriz de consistencia 

Tabla 2. Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MUESTRA DISEÑO 

 

 

 

“Análisis de la 

responsabilidad 

social 

empresarial en 

los hoteles de 

tres estrellas de 

la ciudad de 

Arequipa” 

 

¿Cómo es la 

responsabilidad 

social empresarial en 

los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad 

de Arequipa? 

Determinar el 

análisis de la 

responsabilidad 

social empresarial en 

hoteles de tres 

estrellas de la ciudad 

de Arequipa 

La influencia del análisis 

de la responsabilidad 

social empresarial en los 

hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Arequipa. 

 

Empleados en 

hoteles de tres 

estrellas de la ciudad 

de Arequipa 

Método: 

Descriptivo. 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

 

Diseño: 

Descriptivo simple 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas  

¿Cuál es el análisis 

medioambiental en 

los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad 

de Arequipa 

¿Cuál es el análisis 

social en los hoteles 

Determinar el 

análisis medio 

ambiental en hoteles 

de tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa. 

Determinar el 

análisis social en 

hoteles de tres 

La influencia del análisis 

medioambiental en los 

hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Arequipa. 

La influencia del análisis 

social en los hoteles de 

tres estrellas de la ciudad 

de Arequipa 

 



10 
 
 

de tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa? 

¿Cuál es el análisis 

económico en los 

hoteles de tres 

estrellas de la ciudad 

de Arequipa? 

¿Cuál es el análisis 

ético-institucional en 

los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad 

de Arequipa 

estrellas de la ciudad 

de Arequipa. 

Determinar el 

análisis económico 

en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad 

de Arequipa 

Determinar el 

análisis ético-

institucional en los 

hoteles de tres 

estrellas de la ciudad 

de Arequipa 

 

 

La influencia del análisis 

económico en los hoteles 

de tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa. 
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1.9 Aspecto metodológico 

1.9.1 Metodología 

A. Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigaciones es cuantitativo, los estudios con enfoque 

cuantitativo cuentan con datos que son obtenidos por medio de mediciones y 

se representan con cantidades que pasan a ser analizados estadísticamente 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003).  

B. Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptivo, con 

manejo de variable única: Responsabilidad Social Empresarial. 

C. Diseño de investigación  

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de 

manipulación para modificar las variables, los fenómenos son analizados en 

su ambiente natural. 

La investigación es transversal o transeccional porque la información se 

obtiene una sola vez.  

D. Ubicación espacial y temporal 

Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en 

el centro histórico de la ciudad de Arequipa, Perú. 
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Ubicación Temporal: La investigación se realizó entre marzo y junio del 

2018. 

1.9.2 Población y muestra 

A. Población 

La población está constituida por los empleados de los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Arequipa, los cuales fueron seleccionados según los siguientes 

criterios. 

Criterios de inclusión y exclusión  

- Hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa 

- Hoteles inscritos en MINCETUR,  los cuales son: 
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Tabla 3. Población 

HOTELES 
DIRECCION EMPLEADOS 

1.      Hotel Andenes  León Velarde 109 Yanahuara 10 

2.      Hotel Asturias Gold  Calle Ugarte 211 – 211A 11 

3.      Hotel Benavides   
Psje. Selva Alegre 106 – Selva 

Alegre 8 

4.      Hotel Casa Andina Classic Arequipa Calle Jerusalén 603 31 

5.      Hotel Casa Grande   Av. Luna Pizarro 202 – Vallecito 12 

6.      Hotel Corregidor  Calle San Pedro 139 19 

7.      Hotel Crismar  Calle Moral 107 16 

8.      Hotel del Sur  Calle San Camilo 104 A 14 

9.      Hotel Diplomats  Av. Parra 119 12 

10.  Hotel Tierra Viva Arequipa Plaza Calle Jerusalén 202 Cercado 14 

11.  Hotel Maisson D’elise  Av. Bolognesi 104 Yanahuara 17 

12.  Hotel Ensueño   Rivero 421- 423 9 

13.  Hotel Meliana  
Calle Manuel Ugarteche 309 Selva 

Alegre 10 

14.  Hotel Natura Inn  
Residencial Ibargüen B-5 

Yanahuara 14 

15.  Hotel Tierra Sur  Calle Consuelo 210 12 

16.  Hotel Yanahuara  Calle Jerusalen 500 Yanahuara 15 

17.  Hotel La Casona del Olivo  
Calle Alfonso Ugarte 400 

Yanahuara 14 

TOTAL EMPLEADOS 238 

 

Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, la población de 

trabajadores es de 238 personas que laboran en los hoteles de tres estrellas del 

centro histórico de la ciudad de Arequipa. 

Unidad de Análisis  

La unidad de análisis comprende a los elementos que serán medidos; dichos 

elementos pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, 

entre otros.  
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En la presente investigación, la unidad de análisis está constituida por los 

empleados de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa. 

B. Muestra 

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad 

de cualquier elemento de la muestra que posee las características del 

fenómeno de estudio (Vara, 2010).  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

N = Total de turistas                                                   238 

                        Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)   1.962 

                        p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)    0.5 

                        q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)               0.5 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 5%).  0.05  

 

n = 238 * 3.85 * 0.5 * 0.5 / 0.0025 * 238 + 3.85 * 0.5 * 0.5  

n = 238 * 3.85 * 0.5 * 0.5 / 0.0025 * 238 + 0.96  

 

n = 229.041 /1.554 

 

n = 147.5 

La muestra es de 148 empleados. 
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1.9.3 Tipo de técnica 

El estudio utilizará la técnica: cuestionario, que fue aplicado a los empleados 

de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa. 

Técnica 

Para el desarrollo de la investigación se recogió información exhaustiva a 

través de técnicas de recolección de datos que utilizaron instrumentos 

específicos, el cual se detalla a continuación: 

Cuestionario:  

Mediante esta técnica determinó el análisis de la responsabilidad social 

empresarial en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa 

  Técnica: Cuestionario 

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios 

estructurados, los cuales permitieron formular preguntas para los empleados 

en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa. 
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  Cuestionario 

a) Responsabilidad social empresarial 

Dimensiones 

 Medioambiental 

 Social  

 Económica 

 Ética-institucional 

Factores internos 

a) Medioambiental 

 Evaluación de los impactos medioambientales 

 Preservación del medio ambiente 

 Educación ambiental 

 Promoción del reciclado y el ahorro 

b) Social  

 Procedimientos formales y explícitos de donación 

 Políticas contra la discriminación e igualdad de oportunidades  

 Participación en proyectos de la comunidad 

 Alianza con organizaciones sociales y formación a los trabajadores  

c) Económica  

 Comunicación RSE  

 Canales de comunicación con los clientes 
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 Información a los clientes sobre la seguridad de los productos y 

servicios 

 Productos de calidad acogidos a certificaciones 

 Promoción de practica responsables a sus proveedores  

d) Ética-institucional 

 Declaración formal de valores 

 Procesos formales de transmisión de esos valores 

 Participación en políticas publicas 

 Participación de la población local 

 Empleados en actividades y relaciones con el gobierno 

Indicadores.  

Se tienen 13 indicadores en el análisis de la responsabilidad social 

empresarial en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa, 

evaluado en base a una interrogante. 

Escala Calificación 

Metodología. 

La escala de calificación dirige la observación hacia aspectos específicos 

y claramente definidos y suministra un cuadro común de referencia para 

comparar a todos los indicadores según el mismo conjunto de 

características. 
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En este caso se usó una escala numérica, la cual consiste en una lista de 

números con claves o valoraciones específicas, los valores asignados en la 

presente investigación fueron: 

1 = Nunca  

2 = Muy pocas veces  

3 = Algunas veces  

4 = Casi Siempre  

5 = Siempre 

Las variables plasmadas en cuestionarios fueron enfocadas de una forma 

para los empleados de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa. 

1.9.4 Validación del instrumento. 

El tipo de validación usado fue de contenido, mediante el cual se sometió el 

instrumento a la valoración de investigadores y expertos, quienes juzgaron la 

capacidad del mismo. 

El instrumento fue validado por especialistas. 

Confiabilidad del instrumento. 

Se realizó la prueba de confiabilidad a través del Alpha de Crombach esperando 

obtener un coeficiente de 0.84 para el instrumento en general, lo que nos puede 
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indicar interrelación en los ítems que componen el instrumento y confiabilidad 

al aplicarlo.  

1.9.5 Descripción de los procesos. 

Recolección y utilización de datos 

a. Se realizó un análisis inicial de la situación real que contiene el área de 

investigación (en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa). 

b. Se elaboró instrumentos necesarios del Análisis de la responsabilidad 

social empresarial  

c. La revisión de los instrumentos fue por un experto. 

d. Luego se pasó a modificar y corregir errores. 

e. Para iniciar el proceso de recopilación de información se contactó a las 

fuentes necesarias. 

f. Se recopiló información. 

g. Se aplicó las encuestas en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa. 

Detalle de datos recabados 

a. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se 

procedió a analizarlos, conseguir respuestas y teorías para las preguntas 

de investigación. 

b. Se procedió a codificar: identificando temas, ideas y esquemas dentro de 

los datos. 

c. Se procedió a analizar las estadísticas. 
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d. Se obtuvo respuestas e información. 

e. Mediante la información se creó una base de datos. 

f. Luego se elaboró tablas y figuras. 

g. Se interpretó información. 

h. Se obtuvo conclusiones.  

i. Se elaboró los resultados. 
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2 CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 Responsabilidad Social Empresarial 

Se dan varias definiciones para la responsabilidad social empresarial, por lo tanto en 

(Europea, 2001) nos explica que es la integración voluntaria, por medio de las empresas, 

dada por las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales 

y sus relaciones con sus colocutores. Considerase socialmente responsable no sólo 

implica el cumplir con las obligaciones jurídicas, sino que es también ir más allá de su 

cumplimiento dando «más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con los 

interlocutores” 

Siguiendo con algunas definiciones (Casado, 2006) nos indica que, RSE es aquella 

preocupación que tiene una empresa por los impactos de sus decisiones y actividades en 

la sociedad y en el medio ambiente, por medio de una conducta transparente y una buena 

ética que contribuye con el desarrollo sostenible. 

Por su parte, (AECA, 2013) define responsabilidad social empresarial como aquel 

compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la conservación 

del medio ambiente, desde su estructura social y una conducta responsable hacia las 

personas y grupos sociales con quienes tiene contacto diario. La RSE concentra toda su 

atención en el regocijo de las necesidades de los grupos de interés por medio de concretas 

estrategias, estos resultados serán medidos, verificados y comunicados de forma 

adecuada.  
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Para (Fernández, 2009) la RSE es un encauzamiento de negocios que involucra el respeto 

por las éticas, las personas, las comunidades y el medio ambiente. La RSE es un 

conglomerado de políticas, prácticas y programas que están incorporadas en todo el 

proceso de operaciones que tiene las empresas en su toma de decisiones. Aquí las 

empresas se han dado cuenta que estas prácticas aumentan su productividad y muestran 

una imagen positiva de la compañía.  

Importancia de la Responsabilidad social empresarial  

Para (Wheelen L. Thomas, 2007) la importancia de la responsabilidad social sugiere que 

una organización tiene responsabilidades con la sociedad que van por encima de obtener 

utilidades. Señalando que las empresas deberían de involucrarse en actividades de 

importancia social, ambiental y laboral, para así poder tomar decisiones y contribuir en 

dichas actividades, de igual forma hacerse conocer a las otras empresas como socialmente 

responsable, es un plus agregado. 

2.1.1 Medioambiental 

(Salinas, 2014) Conceptualiza al medio ambiente como el entorno inmediato 

donde ejecuto o reparto mis productos o servicios. El medio ambiente engloba 

casi todo pues no es sólo el espacio donde coexistimos, sino también de los seres 

humanos, los animales, las plantas, la cultura, las edificaciones, la atmosfera, la 

naturaleza, las relaciones entre todos, etc. El accionar de la empresa impactará 

negativa o positivamente sobre él, manteniéndolo o destruyéndolo. De tal 

manera, en cuanto se produzca daño al medio ambiente se tiene el riesgo de que 

los recursos naturales que usa la empresa desaparezcan (como el agua, fauna, 
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flora, etc.). Se tomaron algunas acciones para la responsabilidad social que se 

dan para con el medio ambiente con son la política de las 3 R’s (Reciclar, reducir 

y reusar), la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, la eco 

eficiencia, el uso de las energías limpias o renovables, ser una empresa carbono 

neutral, entre otras. 

 Evaluación de los impactos medioambientales 

Impacto ambiental 

(Ciencias de la tiera y del medio ambiente, S.F.) Nos explica que es el efecto que 

se crea en el ambiente cuando se lleva a cabo un determinado proyecto o una 

actividad. La alteración no siempre llega a ser negativa ya que esta puede ser 

favorable o desfavorable para el medio. Hay que tener en cuenta: 

Signo: si es positivo o negativo para mejorar el medio ambiente. 

Intensidad: Si la destrucción del ambiente es total, alta, media o baja 

Extensión: Si afecta a un lugar concreto o abarca un gran espacio del ambiente. 

Persistencia. Si es fugaz o permanente. 

Recuperación. Si es fácil de reparar o irrecuperables, reversibles, mitigables, 

recuperables, etc.  

Suma de efectos: Aquí se ve la suma de los efectos en la zona afectada. 

Periodicidad. Distinguimos si el impacto es continuo o discontinuo, si se da de 

vez en cuando, o periódico o irregular. 
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Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

(Cotrado, 2008) Nos señala que antes de realizar cualquier obra pública, 

proyectos o actividades que pueden ocasionar impactos relevantes en el 

ambiente, la legislación impone que se debe de realizar una Evaluación del 

Impacto Ambiental que se llevará a cabo con la finalidad de identificar, predecir 

e interpretar los impactos que esa actividad producirá si es realizada. Los pasos 

a dar para hacer una EIA son: 

 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).- Lo primero es hacer un Estudio de 

Impacto Ambiental realizado por técnicos identificando los impactos, la 

posibilidad de corregirlos, los efectos que producirán, etc.  

Declaración de Impacto Ambiental (DIA). -La realizan los organismos o 

autoridades medioambientales a las que corresponde el tema después de analizar 

el Estudio de Impacto Ambiental. 

Tipos de Evaluaciones de Impacto Ambiental. - Aquí se distingue los tipos de 

acorde al impacto que ocasionaran como:  

Informes medioambientales: Se unen a los proyectos y son simplemente 

indicadores de la incidencia ambiental con las medidas correctoras que se 

podrían tomar. 
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Evaluación preliminar: Integra la primera evaluación de impactos que nos sirve 

para decidir si es necesaria una valoración más detallada de los impactos de esa 

actividad o es suficiente con este estudio más superficial. 

Evaluación simplificada: Es un estudio de profundidad media sobre los 

impactos ambientales. 

Evaluación detallada Es la evaluación donde se profundiza porque la actividad 

que se está estudiando es de gran envergadura. 

 Preservación del medio ambiente 

(Céspedes, 2004) nos explica que es la manera de cuidar el futuro de la 

naturaleza, el medio ambiente o específicamente: la flora y la fauna, las variadas 

especies, los variados ecosistemas, los valores paisajísticos, entre otros.  

En el manual (Alliance, 2008) nos indica que la conservación de medio 

ambiente, es la preservación ambiental y de las especies, esta apunta a respaldar 

la subsistencia de los seres humanos, la flora, la fauna, eludiendo la 

contaminación y la depredación de los recursos naturales que son útiles para las 

empresas y las personas en general. Así mismo, explica que las personas y 

empresas son los únicos quienes causan impactos ambientales ya que no 

adquieren conciencia en la preservación de este. 

Importancia  

En su libro (Hasbun, 2003), menciona que la preservación es importante por lo 

que el hombre no es un ser apartado del planeta y tiene las necesidades de 
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perdurar en el tiempo, por tal motivo necesita cuidar el agua, aire, clima, etc. 

Esta establece su importancia en eludir los radicales daños que puede sufrir el 

planeta, las cuales son causados por la industrialización y explotación de los 

recursos naturales. 

Estrategias para la preservación del medio ambiente  

Según (Alliance, 2008) en su manual, nos explica que para preservar el medio 

ambiente las empresas deben tener presente lo siguiente: 

a. Constituir una gestión ambiental que conserve el medio ambiente en las 

distintas actividades que hace la empresa.  

b. Poseer políticas de gestión ambiental en todas las áreas de la empresa.  

c. Escoger personal especializado en medio ambiente para preservarlo.  

d. Colaboración en la realización de reglamentos medioambientales internos. 

e. Políticas y programas de formación medio ambiental de la persona. 

 Educación ambiental 

Los siguientes autores (Rene, H., P., & S., 2010) nos explican que la educación 

ambiental debe comprenderse como un procedimiento de aprendizaje que tiene 

como finalidad simplificar la aprehensión de las realidades del ambiente, del 

proceso social e histórico que ha llevado a su actual deterioro; y su intención es 

la de producir una apropiada conciencia de vinculación y pertenencia del 

individuo con su entorno, que se sienta responsable de su uso y mantenimiento. 

La educación ambiental está conducida a fomentar el acogimiento de una forma 

de vida coincidente con la sostenibilidad, y para lograr esto, es indispensable 
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incrementar el nivel de conocimiento e información, de sensibilización y 

concientización de los ciudadanos, científicos, investigadores, gobiernos, la 

sociedad civil, instituciones y organizaciones. El crecimiento de actitudes, 

opiniones y creencias debe apoyar la aceptación sujeta de conductas que guíen a 

los individuos y a sus grupos, para que cultiven, fabriquen, compren sus bienes, 

desarrollen tecnología, etc. de manera que disminuyan la degeneración del 

paisaje y/o características geológicas de una región, la contaminación del aire, 

agua o suelo, y las amenazas a la biodiversidad. 

Propósitos de la educación ambiental 

(Rene, H., P., & S., 2010) un propósito básico de la educación ambiental es 

conseguir que las personas y la colectividad entiendan que la naturaleza es 

complicada ya que el medio ambiente deriva de la interacción de sus aspectos: 

físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, etc. y de estos lograr 

conocimientos, valores y habilidades prácticas para participar activamente en la 

prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad 

ambiental. Otra finalidad de la educación ambiental es proporcionar a los 

individuos con:  

a. Discernimientos y habilidades indispensables para investigar y analizar la 

información disponible y después entender los problemas ambientales. 

b. Capacidades imprescindibles para implicarse activamente en la resolución 

de problemas actuales y la prevención de problemas futuros. 

c. Habilidades para asegurar un oportuno proceso educativo continuo. 
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 Promoción del reciclado y el ahorro 

Reciclar: (visaempresarial, 2016) Esto comienza con la clasificación  apropiada 

de residuos, teniendo presente sus características: orgánicos e inorgánicos. Al 

igual que dar en disposición aquellas empresas que los puedan transformar y 

reutilizar de manera apropiada. Dentro de la oficina es fundamental contar con 

envases clasificados por colores para diferenciar los materiales.  

Importancia de reciclar 

Se tiene puntos relevantes dentro de la importancia de reciclar los cuales son 

señalados en (destinonegocio, S.F.) y se contextualizan a continuación: 

 El reciclaje elude que los materiales que aún tienen un valor 

económico se desaproveche, ya que se puede vender este material de reciclaje. 

 Poner en práctica el reciclaje origina menos contaminación y problemas 

de salud dentro de su empresa. 

 Disminuye las irradiaciones de gases que origina el efecto invernadero.  

Para finalizar la importancia del reciclaje (destinonegocio, S.F.), nos aconseja 

que debamos tener presente que estos materiales reciclados deben ser mandados 

a una instalación donde puedan ser procesados y transformados en nuevos 

productos, regresando después al mercado para su venta o reutilización. En el 

mercado actual se ven diferentes tipos de compañías que pueden recoger sus 

materiales reciclables: 
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 Los comerciantes de residuos de papeles: Ellos resultan muy oportunos 

para las empresas que ocasionan grandes cantidades de papel de oficina o 

contenedores de cartón corrugado. 

 Firmas especializadas de reciclaje: Hay algunos que trabajan sin fines 

de lucro, además recogen sus materiales reciclados. 

 Comerciantes de chatarra: Estos son aquellos que acopian una gran 

variedad de materiales, incluyendo residuos de papel, metales, botellas, etc. 

2.1.2 Social 

(Smaniego, 2007) Define la Responsabilidad Social como el deber que contraen 

las empresas para colaborar al desarrollo económico, social y ambiental 

sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la 

sociedad en general para mejorar su calidad de vida. 

(Responsabilidad socia lempresarial, 2014) Nos explica que en la 

responsabilidad social se implica factores como la seguridad y salud en el área 

de trabajo, la rotación del personal, derechos laborales, derechos humanos, 

sueldos y condiciones laborales de las empresas. De igual forma, en esta 

magnitud se incluye la interacción entre la organización y su comunidad. 

Políticas contra la discriminación e igualdad de oportunidades 

(Martinez, 2015) La igualdad es a su vez un principio y un derecho. Desde la 

perspectiva histórica es considerada como un principio o valor fundacional del 
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Estado de Derecho. En tanto derecho es de carácter subjetivo, pues tiene como 

titular a la persona humana quien puede ejercerlo ante el Estado y ante los 

particulares. El derecho a la igualdad comprende dos aspectos: la igualdad de 

iure, es decir la igualdad de derecho, ante la ley; y la igualdad de facto. Este 

último alcance, es decir la igualdad de hecho o material es lo que conocemos 

como igualdad de oportunidades 

(Martinez F. , 2011) La existencia de diversas interpretaciones sobre la igualdad 

de hecho, muchas de ellas incompatibles entre sí. Ello, como lo alerta el autor, 

se debe a que "con respecto a la igualdad o desigualdad de hecho pueden hacerse 

valer criterios muy diferentes, por ejemplo, dinero, educación, influencia 

política, capacidad de autodeterminación, desarrollo de dones y talentos, 

reconocimiento social, posibilidades de ascenso en los diferentes ámbitos 

sociales, auto-respeto, 21 realización de los planes de vida y satisfacción 

personal”. Es decir, la igualdad de hecho alude a la vigencia de los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC).  

(García, 2008) Esta dimensión de cambio de relaciones sociales y, en particular, 

de las relaciones entre mujeres y hombres como relaciones de poder, es el 

elemento central y distintivo de las políticas de igualdad de género. Las políticas 

de igualdad buscan transformar el orden de género, la jerarquía de poder que 

domina en todos los órdenes las relaciones entre mujeres y hombres, o bien 

transformar la supremacía masculina. García Prince define las políticas de 

igualdad en los siguientes términos: “…conjunto de principios, normas y 
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objetivos formulados explícitamente (a través de fórmulas legales y técnico 

administrativas) y sancionadas por el Estado (autoridades públicas), dirigidas a 

la consecución de la igualdad de hecho y de derecho de mujeres y hombres” 

(Bustelo, 2014) define las políticas de igualdad de género como el “conjunto de 

intenciones y decisiones, objetivos y medidas adoptadas por los poderes públicos 

en torno a la promoción de la situación de la mujer y de la igualdad de género 

entre mujeres y hombres (…) y que tienen por objetivo conseguir una mayor 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, incidiendo sobre las 

condiciones socioeconómicas y culturales que impiden y obstaculizan dicha 

igualdad”. Esta definición resalta el hecho de que las instituciones públicas 

deben desarrollar acciones deliberadas para alcanzar la igualdad y esas acciones 

deben ir más allá del mero reconocimiento y tutela de la igualdad de género en 

las leyes. 

(Astelarra, 2015) Los derechos son la guía fundamental del diseño e 

implementación de las políticas de igualdad. Las políticas de género han 

posicionado fuertemente la igualdad de derechos y oportunidades, especialmente 

los primeros planes o las políticas de igualdad de la primera generación. Esto ha 

significado críticas, en el sentido de que no es suficiente la igualdad de 

oportunidades y derechos, son necesarias medidas para asegurar la igualdad de 

acceso, igualdad de trato e igualdad de resultados. Por esta razón, en una segunda 

etapa, en lugar de presentarse como políticas de igualdad de oportunidades, se 

comienza a utilizar con mayor frecuencia el calificativo de igualdad a secas, 
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“igualdad de género”, o “igualdad y equidad de género”. Lo que habría que 

profundizar es si efectivamente más que un cambio en su denominación, se 

produjeron cambios en los enfoques y en las concepciones de igualdad de las 

políticas. 

Para Astelarra las políticas de igualdad de oportunidades se preocuparon 

fundamentalmente por resolver la “ausencia” de las mujeres del mundo público, 

es decir, su incorporación en el mercado laboral y la política, pero sin cambiarlo. 

Desde su punto de vista, no basta corregir la ausencia, es fundamental abordar 

la “presencia” de las mujeres. Ello implica necesariamente cambiar la estructura 

social, las relaciones entre mujeres y hombres, es decir, cambiar la sociedad. Su 

tesis es que las políticas de igualdad de oportunidades se deben complementar y 

acompañar de otras políticas, más difíciles y de mayor envergadura, que 

enfatizan en el cambio de la división sexual del trabajo y la dicotomía público – 

privado (por ejemplo: las políticas de paridad entre mujeres y hombres, de acción 

positiva y de conciliación de la vida familiar y laboral –redistribución y 

corresponsabilidad del trabajo doméstico). En su opinión, las políticas de 

igualdad de oportunidades conllevaron cambios y avances para las mujeres, pero 

desde la óptica de la resolución de su ausencia, quedándose sin abordar los 

cambios necesarios para resolver la presencia de las mujeres o para cambiar las 

relaciones sociales. 
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Participación en proyectos de la comunidad 

(Ibáñez, 2018) La participación comunitaria se entiende como una toma de 

conciencia colectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan el 

crecimiento, por medio de la reflexión crítica y la promoción de formas 

asociativas y organizativas que facilita el bien común; es decir, se pretende 

vincular a la comunidad para la: 

 Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos 

existentes. 

 Formulación de proyectos y actividades. 

 Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las 

instituciones. 

 Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto. 

En ocasiones con nuestra participación en el ámbito local de nuestro municipio, 

los ciudadanos podemos expresar nuestros problemas y así podremos participar 

en las decisiones locales que nos afecten. 

(Anstey, 2013) “He comprobado que podemos mejorar el impacto de los 

proyectos en la sociedad. En octubre pasado, en el Banco Mundial, aplaudimos 

la labor de los equipos de Bangladesh, Brasil, Camboya e India, que han estado 

combinando la nueva tecnología y el desarrollo para mejorar los resultados.” 

Estos equipos se centraron en la forma de mejorar el impacto de los proyectos 

financiados por el Banco en la vida de las personas pidiendo de manera 

sistemática a esos ciudadanos su opinión sobre los servicios que estaban 
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recibiendo. Se trata, en definitiva, de empoderar a los ciudadanos, quienes son 

los beneficiarios finales de la asistencia para el desarrollo. 

No se trata de un concepto nuevo: alrededor del 22% de los proyectos del Banco 

tiene alguna forma de participación ciudadana; la sociedad civil y las 

fundaciones y algunos Gobiernos han estado trabajando en la obtención de 

comentarios de las personas afectadas por los proyectos a través de “tarjetas de 

calificación” y participación de la comunidad durante muchos años.  

Los equipos encontraron nuevas e innovadoras formas de utilizar la tecnología 

moderna para registrar, verificar y enviar los resultados al Banco y a los 

Gobiernos y así poder resolver los problemas y seguir mejorando los servicios. 

(Cornwall, 2008) Afirma que la evolución del término desencadenó un concepto 

flexible que avoca a casi cualquier iniciativa que involucra personas. En tanto, 

la participación se entiende como el proceso por el cual las personas adoptan un 

rol activo e influyente en las decisiones que afectan sus vidas. De forma 

particular, la participación comunitaria se describe como el proceso social por el 

cual las poblaciones que habitan en una misma comunidad y comparten 

necesidades, problemas e intereses, adquieren un rol activo en la identificación 

de dichos aspectos de su comunidad y procuran encontrar mecanismos y adoptar 

acciones que permitan atender dichas necesidades, problemas o intereses 

(Hervas de la Torre 2010 citado en Solano & Santiago 2014). 
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Alianza con organizaciones sociales y formación a los trabajadores 

(Souto, 2004), al referirse al concepto de formación, afirma que ésta “es 

comprendida por nosotros como un proceso de auto y de interformación y no 

como efectos en el sujeto de un proceso heterodeterminado”  

2.1.3 Económica 

(Gómez, 2012) Una falsa creencia sobre la responsabilidad social y 

sostenibilidad empresarial es que cuesta dinero. Es cierto que, para conseguir 

algunos de los beneficios, se requiere hacer cambios y para ello hace falta un 

esfuerzo añadido, a veces inversiones adicionales también, pero a la larga, todos 

reportan un retorno positivo para la empresa. 

La extensión de los compromisos a través de las relaciones comerciales hace 

referencia a la inclusión, además de los clásicos parámetros de calidad y precio, 

de parámetros ambientales y sociales en el proceso de homologación de 

proveedores y subcontratistas haciendo así extensivo el compromiso de RSE de 

la organización contratante. La gestión responsable de la cadena de suministro, 

a la larga, reporta beneficios económicos, que a veces pueden ser muy 

importantes, como: 

 Reducción de los riegos reputacionales y los costes relacionados, ya que 

cada vez más, las personas consumidoras consideran que una organización 

es responsable del producto y/o servicio que presta independientemente de 

cuál sea su cadena de suministro. Por lo tanto, trabajar con empresas 
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proveedoras que no cumplan unos requisitos mínimos en materia de 

responsabilidad social puede afectar a la reputación de la empresa, y por 

extensión a su competitividad. 

 Mejora en la calidad de la cadena de proveedores, creando una cadena de 

suministro más cualificada y eficiente, favoreciendo así la mejora en la 

calidad de los productos y servicios suministrados, así como de los procesos 

de suministro (requerimientos de entrega, etc.). A largo plazo, cualquier 

problema relacionado con la calidad producirá un coste adicional para la 

empresa con su correspondiente impacto directo en los resultados 

económicos de la misma. 

 Favorece la confianza, la fidelidad y las relaciones duraderas entre los 

diversos actores, lo que posibilita crear un entorno de cooperación, 

compartiendo recursos y capacidades, permitiendo afrontar de manera más 

eficiente, y con mayor probabilidad de éxito, la resolución de problemas 

comunes, proyectos de innovación, etc., que acabarán reportando beneficios 

mutuos. 

Comunicación RSE 

(Comisión Europea, 2002) La RSE consiste en un comportamiento que adoptan 

las empresas voluntariamente, más allá de sus obligaciones jurídicas, por 

considerar que redunda a largo plazo en su propio interés; esta intrínsecamente 

vinculada al concepto de desarrollo sostenible: las empresas deben integrar en 

sus operaciones las consecuencias económicas, sociales y medioambientales. No 
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es algo que pueda “añadirse” de forma especial a las actividades principales e la 

empresa, sino que afecta a su propia gestión. 

(Manzano, 2014) Entendemos por RSE al proceso a través del cual las empresas 

asumen la responsabilidad por las consecuencias sociales, económicas y 

ambientales de su actividad (Triple impacto), a través de dos mecanismos 

fundamentales: rendición de cuentas en los tres ámbitos anteriores y ejerciendo 

el diálogo con los grupos interesados o afectados por la actividad. 

Los orígenes del concepto se remontan a la revolución industrial donde 

protagonistas de la época como Robert Owen entendían que la actividad 

empresarial no podía operar al margen de la sociedad del momento, eso sí la 

RSE también tenía sus detractores como Adam Smith y Milton Friedman, que 

pensaban en ganar cuanto más dinero mejor sin pensar en las consecuencias de 

su actividad en el entorno social. En las décadas posteriores multitud de 

instituciones, países y universidades se hacen eco de este nuevo compromiso 

social de hacer empresas, en la actualidad el concepto sigue evolucionando tal y 

como evolucionan los valores de la sociedad. 

 (Quintero, 2018) La Responsabilidad Social Empresarial en una organización, 

se ha venido incorporando hace unos años en algunas empresas colombianas y 

extranjeras con el propósito de beneficiar a sus trabajadores y a las comunidades 

que no cuentan con los recursos necesarios en su vida diaria. Actividades como 

creación de viviendas, centros educativos y de salud, son prácticas que han 

contribuido. 

http://almanatura.com/2014/01/empresas-corporation-como-motores-cambio/
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen
http://www.diarioresponsable.com/portada/opinion/16216-friedman-y-smith-ienemigos-de-la-responsabilidad-de-la-empresa.html
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Mejor dicho, es el compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo 

económico y sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la 

comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida. 

Teniendo en cuenta las experiencias que se han tenido basadas en la RSE, cabe 

resaltar la creatividad y la innovación que se han aplicado dentro de los 

conceptos de producto, servicio o proceso, y los diferentes programas que se 

realizan tanto dentro como fuera de la empresa para convertirse en 

organizaciones socialmente responsables. 

Resumiendo, la función de la RSE, se puede concretar como esas respuestas de 

los desafíos que se presentan en el mundo empresarial entorno a un desarrollo 

sostenible, ambiental y económico, incluyendo las actividades que comprenden 

lo relativo a la comunidad, a las personas, al medio ambiente y a los valores 

éticos. Finalmente, es vital incorporar características como valores y principios 

éticos, condiciones del ambiente de trabajo y marketing responsable, ya que, 

trabajando estos ítems, una entidad podrá conseguir ser completamente exitosa 

y atractiva frente al mercado. 

Canales de comunicación con los clientes 

(Vartuli, 2016) Si usted tiene una empresa seguramente tiene una oficina y un 

teléfono. Si además está leyendo esto, usted cuenta con una computadora 

conectada a Internet. A través de Internet usted puede utilizar el e-mail o la web. 

Por otro lado, están los recursos como: correo postal, folletos, avisos 

publicitarios. 
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Como verá, llevamos ya unos cuantos canales de contacto con sus clientes, pero 

debemos agregar uno más: sus empleados y proveedores. ¿Pensó cuántos 

clientes suyos pueden estar en contacto con ellos? ¿Se le ocurrió pensar que sus 

empleados y proveedores son canales de comunicación con sus clientes? 

Todos y cada uno de estos canales de comunicación tienen sus propias 

características. Y es conveniente conocerlas para sacar provecho de ellas. 

(Rey, 2011) La publicidad y la promoción de ventas son dos herramientas 

fundamentales con que las empresas comunican persuasiva y masivamente a sus 

públicos los productos y servicios. En el siguiente apartado exploraremos la 

publicidad y la promoción de ventas como modos de llegar a la gran masa, así 

como los medios de comunicación utilizados para desarrollar esa tarea. Dentro 

de ellos tenemos a 3 medios más resaltantes: 

 La publicidad 

Cuando el estudio de la publicidad se plantea desde el estudio de la sociedad se 

tienen en cuenta estructuras que afectan a ésta en general y que definen su 

comportamiento, como la cultura, el régimen económico de un país, el nivel de 

consumismo o los valores religiosos y morales. Así, en unas sociedades es más 

importante posicionar productos para persuadir al consumidor de la compra 

inmediata y, en otras, importa más que un producto se gane la confianza del 

consumidor. 
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 El mensaje publicitario  

El anuncio pretende, en un breve espacio temporal, inducir actitudes positivas 

hacia la marca, producto o servicio e impulsar a la compra de los mismos. Para 

ello, el anuncio ha de estar dotado de un contenido informativo y motivador que 

mueva al individuo. Desde la publicidad, se han estudiado en detalle los 

mecanismos que hacen que un anuncio funcione. La motivación, la oportunidad 

y la habilidad (habilidad de qué o para qué) son las variables que, se ha probado, 

influyen a la hora de procesar la información sobre la marca. Desde la 

investigación publicitaria se ha llegado a dar claves de ejecución de los anuncios, 

para mejorar la interpretación de esas tres variables. Por ejemplo, para mejorar 

la motivación a atender el anuncio, se deberían evocar necesidades intrínsecas-

hedónicas, fuentes sexuales, excitación del apetito, cambios en las voces, 

formatos diferentes, imágenes complejas, entre otras 

 El marketing directo 

El marketing directo consiste en utilizar canales directos, que lleguen al 

consumidor sin necesidad de intermediarios. Uno de los objetivos del marketing 

directo es establecer una relación en el largo plazo con el consumidor. Entre el 

tipo de comunicaciones se incluyen las felicitaciones de Navidad o de 

cumpleaños, el envío de muestras de productos a determinados sectores de los 

clientes, descuentos o promociones para comprar en una fecha determinada. En 

los sectores del turismo destacan los programas de puntos (Iberia Plus, American 



41 
 
 

Express Rewards, etc.). Tradicionalmente, las cartas personalizadas o la venta 

por catálogo son dos de las formas más utilizadas para llegar a los clientes. En 

la actualidad, según veremos a continuación, se utilizan otros nuevos medios, 

como Internet. 

Información a los clientes sobre la seguridad de los productos y servicios. 

(Pizzo, 2014) Cuando un cliente contrata un servicio, a diferencia de cuando 

compra un producto, no está viendo con sus ojos lo que va a recibir. Si bien pudo 

haber recibido información previa, hasta que no consume el servicio, no podrá 

evaluar si es lo que necesitaba. 

Por este motivo es tan importante dar al servicio una de sus dimensiones 

clave: SEGURIDAD. Si el cliente no percibe que la empresa sabe lo que está 

haciendo, temerá no recibir un buen servicio y acudirá a otra empresa que le 

inspire esa seguridad. 

Entonces te preguntarás ¿cómo hago para lograr que el cliente se sienta seguro? 

Bueno, son varios factores que se combinan y sobre los que tendrás que trabajar 

constantemente, aquí te propongo dos aspectos con los que puedes comenzar: 

1. Organizar la información. Cuando no sabemos adónde buscar 

información o algún objeto, empezamos a dar vueltas, perdemos tiempo, y 

damos una imagen de desorganización que plantea serias dudas a nuestros 

clientes de ser una empresa seria y confiable. Entonces, comenzando por los 

documentos e información que se requiere para la atención directa de los 

clientes, ésta debe estar claramente identificada, archivada, ordenada. Y, 
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además, todo el personal que trabaje con ellos debe saber manejarla a la 

perfección (adónde buscarla, con qué criterio se archiva, y volverla a su lugar 

inmediatamente). 

2. Capacitación a los empleados en sus tareas. ¿Cuál fue la manera en 

que tus empleados aprendieron a hacer sus tareas? ¿Te aseguraste de que 

supieran hacer todo lo necesario? ¿Lo verificaste personalmente? Es momento 

de que hagas un análisis al respecto. Te propongo escribir las tareas de cada 

puesto de trabajo, evaluarlas junto con ellos y reforzar los aspectos flojos. 

Puede ser con un compañero más experimentado, o vos misma, o alguna 

persona externa que pueda capacitarlos en algo específico. 

Productos de calidad acogidos a certificaciones 

(Amez, 2017) El común denominador de todas las definiciones de calidad ya sea 

para un servicio o para un producto, es la satisfacción del cliente. De ahí que 

para la Norma Internacional ISO 8402 del 15/Junio/1986, calidad se define 

como: Conjunto de propiedades y características de un producto que le confieren 

la capacidad de satisfacer las necesidades (de los clientes) expresadas o 

implícitas. En la norma NMXCC-9000-IMNC-2005, “Sistemas de gestión de la 

calidad - Fundamentos y vocabulario”, calidad se define como Grado en el que 

un conjunto de características inherentes cumpla con los requisitos. 

La norma ISO 9000 se enfoca a la administración de calidad. Esto significa lo 

que la organización hace para lograr la satisfacción del cliente por medio de 

cumplir con los requerimientos del cliente y la mejora continua. La norma ISO 

9001:2008 es usada para buscar establecer un sistema de administración que 
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provea un nivel de confianza adecuado para que los productos cumplan con 

requerimientos establecidos o específicos. La norma ISO 9001:2008 es el único 

de los estándares de la familia 9000 que puede ser certificado por una agencia 

externa. Este estándar reconoce que la palabra producto aplica para servicios, 

material procesado, hardware y software requerido por el cliente. 

(INACAL, 2016) La certificación de productos busca demostrar al mercado y a 

los organismos reguladores que un proveedor elabora productos, desarrolla 

procesos o presta servicios que cumplen requisitos de calidad definidos.  

La acreditación de las entidades de certificación de producto que conceden 

distintivos o marcas de calidad es el sistema más aceptado para generar 

confianza en dichas marcas, y, por tanto, en la calidad que representan. 

Los organismos de certificación de productos cumplen los requisitos 

establecidos en la NTP - ISO/IEC 17065 “Requisitos para organismos que 

certifican productos, procesos y servicios”. Para solicitar la acreditación, los 

organismos deben presentar el formulario respectivo y todos los anexos 

solicitados. 

 

 

Promoción de prácticas responsables a sus proveedores: 

(Puterman, 2010) El tema de proveedores ha sido mirado desde mucho más antes 

como unos de los principales factores calves en el éxito de una gestión de una 
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ordenación, de hecho, en gran parte de las normativas convencionales relativas 

a los sistemas de una gestión mayormente existe un componente en especial al 

control que se debe ejercer sobre el proveedor por el impacto que ese tiene en 

las acciones de la organización. 

En entonces que cuando se trata sobre la Responsabilidad (RSE), su relación en 

el proveedor debe de ser mirada en dos direcciones, una en la parte de relativa al 

control que las organizaciones que deben ejercer sobre todos los proveedores y 

por otra parte también sobre la responsabilidad que una organización pueda tener 

en sus actividades y también en sus decisiones de un proveedor y como llega a 

influir o ayudar en el desarrollo de los programas que tiendan a poder mejorar el 

desempeño en la Responsabilidad Social Empresarial a través del concepto de 

generar mayor aceptación, de ganar. 

Cabe mencionar que en las normas relativas hacia la responsabilidad social de 

validez y efectividad actual en el tema de los proveedores que trata de forma 

variada, por ejemplo mientras que la Noma SA 8000 se llega a referir 

específicamente al control que se debe de hacer sobre un contratista o el 

proveedor, la Norma SGE21 es decir el Sistema de Gestión Ética y Socialmente 

responsable presenta un capítulo de los proveedores visto desde los dos puntos 

de vistas donde no necesariamente mencionan las compras responsables 

mediante la fijación de los criterios especialmente en los aspectos éticos, 

laborales, sociales y también ambientales sino que se resalta mayormente el 

apoyo que las organizaciones llegaran a dar a todos sus proveedores para el 

crecimiento de las correctas prácticas y la distintas medidas de mejora y apoyo. 
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Las grandes empresas deberían promover todo el apoyo para el crecimiento de 

las prácticas de la RS por parte de todos los proveedores y también llegaría a 

servir bastante de impulso que las administraciones públicas también incorporan 

los criterios en los procesos de compra. La mayor aportación de estas grandes 

empresas en sus localidades es que realicen el crecimiento de sus proveedores 

PYMES en los temas de RSE al igual que la sostenibilidad. Por otro lado, 

también se cuenta con los proveedores locales que contribuyen al desarrollo en 

el entorno y la disminución de la huella de CO2 

2.1.4 Ética institucional  

La ética institucional de la responsabilidad social empresarial según (Cabrera A., 

2008) nos dice que se compone de un conjunto de propósitos éticos, normativas, 

prácticas, convicciones entre otros, que le brindan una configuración a la cultura 

organizacional de una institución. 

Sus competencias, se resumen en las siguientes: 

 Se vale como instrumento de amparo institucional. 

 Preserva la salud organizacional 

 Contrapesa la tensión laboral y protege la salud de los trabajadores del 

organismo 

 Está basado en la adhesión y la equidad 

 Ayuda en la adecuación y progreso del organismo. 
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Políticas públicas  

Las políticas públicas según (Nigrini G. & Flores U., 2009) atienden el estudio 

y dilucidan las estrategias sobresalientes, de este modo se solucionan 

dificultades públicas. Para la aclaración de este planteamiento son decisivos por 

un lado los principios de "política" (policy), que hace referencia a la 

diferenciación entre lo público y lo privado (Valenti y Bazúa, 1993: 10), y los 

principios de "problemas de política". Al centralizarse en el curso de toma de 

determinaciones, este panorama ha recuperado la significación del contexto, en 

la dirección de prestar atención a la manera en que se llevan a cabo los procesos 

decisionales, supeditados por particularidades del organismo en la cual se 

desarrolla la toma de decisiones, estas a su vez son establecidas por un contexto 

histórico político determinado. Cabe detallar, la sensatez por parte de quienes 

toman determinaciones y los encargados de proyectar políticas que fijan su 

percepción de manera extensa para afrontar las cuestiones negativas. 

Participación de la población local 

(Valdiviezo, 2013)  La participación cívica es delimitada como un grupo de 

mecanismos, a través de ellos, la sociedad civil en conjunto, toman lugar en las 

decisiones públicas, o incurren en las mismas, en la búsqueda de la 

representación de las decisiones en sus intereses, de manera particular o como 

un grupo social.  
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La participación, por parte de la sociedad civil, en los asuntos públicos del país 

es un derecho elemental, comprobado por los tratados internacionales 

registrados por el Estado, ya que disponen que todo individuo tenga derecho a 

ser partícipe de asuntos públicos en su país. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos decreta que cada persona posee el derecho a intervenir en el 

gobierno del país de manera directa o a través de delegados elegidos de manera 

libre. 

           La participación de la población local en el Perú  

La participación local en el Perú por parte de la sociedad civil en los distintos 

puntos públicos de nuestro país en muy fundamental ya que es reconocido por 

los tratados y los pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales se 

queda que todo individuo tiene el derecho a participar en los temas públicos del 

país. 

Por su parte, la Constitución Política del Perú de 1993 (2) nos dice que se 

reconoce que los derechos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos 

del estado. Entonces que en el transcurso del tiempo se ha ido instituyendo y 

regulando distintos mecanismos o instituciones para que los individuos puedan 

participar en la toma de las decisiones del estado. 

Empleados en actividades y su relación con la RSE 

(Observatorio, 2018) Nos dice que los empleados deberían ser el fundamental 

grupo de interés de la empresa y es por eso que la RSE comienza por ahí es decir 

por la casa, entre varias razones porque en si el capital humano es muy 
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fundamental ya que es el principal recurso de la compañía del puesto de los 

trabajadores, incluyendo principalmente a los directivos, están a cargo de los 

restantes recursos ya sean humanos, financieros o sino técnicos. Vivimos 

actualmente en una sociedad llena de los conocimientos. 

Como consecuencia la RSE en las relaciones laborales (tema principal de la 

conferencia propuesta por WorldCob para esta coincidencia se realizado en 

diferentes países latinoamericanos) que también debemos observarla en ambos 

sentidos que se dirán a continuación:   

En primer lugar, se verá la RSE con los empleados y como segunda parte se verá 

en la RSE de los trabajadores, en los aspectos que se analizan uno por uno, 

aunque de hecho se guardaran las notorias relaciones entre sí. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1 Resultados de la investigación 

Tabla 4 Evaluación de los impactos ambientales 

¿Al momento de realizar sus actividades normales de trabajo, en la empresa evalúan los 

impactos medio ambientales que estas puedan ocasionar? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 63 42,6 42,6 42,6 

Muy pocas veces 54 36,5 36,5 79,1 

Algunas veces 31 20,9 20,9 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 1 Evaluación de los impactos ambientales 

Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada para analizar la responsabilidad social empresarial 

en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa, se observa que el 42.6% respondió que 
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en la empresa nunca se evalúan los impactos medio ambientales, un 36.5% muy pocas veces y 

el 20.9% algunas veces. 

Tabla 5 Preservación del medio ambiente 

¿En la empresa se aplica permanentes políticas para la preservación del medio ambiente? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 59 39,9 39,9 39,9 

Muy pocas veces 53 35,8 35,8 75,7 

Casi siempre 36 24,3 24,3 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 2 Preservación del medio ambiente 

Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada para analizar la responsabilidad social empresarial 

en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa se observa que el 39.9% respondido que 

la empresa no aplica ninguna política de medio ambiente, un 35.8% muy pocas veces y 

solamente el 24.3% casi siempre se preocupa por la aplicación de políticas medio ambientales. 
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Tabla 6 Educación ambiental 

¿Se promueve entre los trabajadores de la empresa algún tipo de charla, capacitación o 

talleres sobre educación ambiental? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 59 39,9 39,9 39,9 

Muy pocas veces 35 23,6 23,6 63,5 

Algunas veces 33 22,3 22,3 85,8 

Casi siempre 21 14,2 14,2 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 3 Educación ambiental 

Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada para analizar la responsabilidad social empresarial 

en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa se observa que el 39.9% respondió que 

la empresa promueve entre los trabajadores charlas, capacitación o talleres sobre educación 

ambiental nunca, un 23.6% muy pocas veces ,22.3% algunas veces y el 14.2% casi siempre. 
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Tabla 7 Promoción del reciclado y el ahorro 

¿ En la empresa de turismo se aplica la promoción del reciclado y otras actividades tendientes 

al ahorro de energía? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 42 28,4 28,4 28,4 

Muy pocas veces 48 32,4 32,4 60,8 

Algunas veces 34 23,0 23,0 83,8 

Casi siempre 24 16,2 16,2 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 4 Promoción del reciclado y el ahorro 

Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada para analizar la responsabilidad social empresarial, 

se observa que un preocupante 32.4% muy pocas veces promocional el reciclado, 28.4% nunca 

ha realizado promoción alguna, así como, el 23% respondió que algunas veces la empresa aplica 

promoción de reciclado y un porcentaje menor, equivalente al 16.2% si realizó promoción de 

acciones para el ahorro de energía. 
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Tabla 8 Procedimientos formales y explícitos de donación 

¿En el quehacer de las actividades normales de la empresa, existe procedimientos o 

acciones formales y explicitas de realizar campañas de donación a personas vulnerables, 

por ejemplo niños o ancianos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 59 39,9 39,9 39,9 

Muy pocas veces 59 39,9 39,9 79,7 

Algunas veces 12 8,1 8,1 87,8 

Casi siempre 18 12,2 12,2 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5 Procedimientos formales y explícitos de donación 

Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada para analizar la responsabilidad social empresarial 

en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa se observa que el 39.9% respondió nunca 

y muy pocas veces, un 8.1% algunas veces y el 12.2% indicó que la empresa la noble acción de 

realizar campañas de donación a poblaciones vulnerables, niños y ancianos. 
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Tabla 9 Políticas contra la discriminación e igualdad de oportunidades 

¿Se ha planteado políticas de trabajo específicas en contra de todo tipo de 

discriminación y promover la igualdad de oportunidades para todos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 96 64,9 64,9 64,9 

Siempre 52 35,1 35,1 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 6 Políticas contra la discriminación e igualdad de oportunidades 

Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada, se observa las empresas hoteleras encuestadas 

cumplen con dar oportunidad para todos y que, mayoritariamente no existe discriminación; un 

64.9% y 35.1% respectivamente, respondieron que la empresa casi siempre y siempre tiene 

políticas claras respecto a las políticas de trabajado siendo ello positivo para una gestión 

apropiada de los hoteles de tres estrellas y cualquier empresa moderna. 
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Tabla 10 Participación en proyectos de la comunidad 

¿ La empresa participa activamente en eventos de proyección social o de apoyo directo a la 

comunidad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 73 49,3 49,3 49,3 

Muy pocas veces 75 50,7 50,7 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 7 Participación en proyectos de la comunidad 

 
Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada respecto a la participación de las empresas en 

proyectos de la comunidad, un 50.7% indicó que muy pocas veces se apoya a la comunidad o 

se participa en eventos de proyección social; así mismo, 49.3% respondió que nunca la empresa 

hotelera ha participado en proyectos de la comunidad.  
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Tabla 11 Alianza con organizaciones sociales y formación a los trabajadores 

¿La empresa ha suscrito algún tipo de convenio con organizaciones sociales para 

apoyo comunitario, así como capacitar a los trabajadores en temas de participación 

ciudadana? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 35 23,6 23,6 23,6 

Casi siempre 59 39,9 39,9 63,5 

Siempre 54 36,5 36,5 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 8 Alianza con organizaciones sociales y formación a los trabajadores 

 
Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada para analizar la responsabilidad social empresarial 

en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa se observa que el 39.9% ha respondido 

casi siempre, un 36.5% siempre y el 23.6% respondió que, algunas veces la empresa ha suscrito 

ha suscrito algún tipo de convenio con organizaciones sociales para apoyo comunitario, así 

como capacitar a los trabajadores en temas de participación ciudadana. 
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Tabla 12 Comunicación RSE 

¿Se ha establecido en la empresa flujos comunicativos sobre actividades de 

responsabilidad social empresarial con la comunidad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 39 26,4 26,4 26,4 

Casi siempre 64 43,2 43,2 69,6 

Siempre 45 30,4 30,4 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 9 Comunicación RSE 

 
Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada para analizar la responsabilidad social empresarial 

en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa se observa que el 43.2% respondió que 

casi siempre se ha establecido en la empresa flujos comunicativos sobre actividades de 

responsabilidad social empresarial con la comunidad, un 30.4% siempre y el 26.4% algunas 

veces. 
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Tabla 13 Canales de comunicación con los clientes 

¿Se ha determinado cuales son los más adecuados canales de comunicación para 

interrelacionar directamente con los clientes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 51 34,5 34,5 34,5 

Siempre 97 65,5 65,5 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10 Canales de comunicación con los clientes 

 
Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada se observa que, un mayoritario 65.5% respondió 

que, siempre se han determinado cuales son los más adecuados canales de comunicación para 

interrelacionar directamente con los clientes, y 34.5% respondió, casi siempre; siendo ambas 

afirmaciones muy importantes y valoradas por los clientes de hoteles tres estrellas. 
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Tabla 14 Información a los clientes sobre la seguridad de los productos y servicios 

¿La empresa otorga a los clientes información detallada sobre la seguridad integral 

de sus productos y/o servicios? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 43 29,1 29,1 29,1 

Siempre 105 70,9 70,9 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 11 Información a los clientes sobre la seguridad de los productos y servicios 

 
Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada se observa que el 70.9% respondió que siempre la 

empresa actúa de manera transparente, otorgando a los clientes información detallada sobre la 

seguridad integral de sus productos y/o servicios, y el 29.1% respondió casi siempre. 
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Tabla 15 Productos de calidad acogidos a certificaciones 

¿ La empresa otorga a los clientes o usuarios información detallada sobre la calidad total de 

sus productos y/o servicios, así como de las certificaciones recibidas? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 27 18,2 18,2 18,2 

Casi siempre 103 69,6 69,6 87,8 

Siempre 18 12,2 12,2 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12 Productos de calidad acogidos a certificaciones 

 
Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada, se observa que el 69.6% respondió que, casi 

siempre la empresa otorga a los clientes o usuarios información detallada sobre la calidad total 

de sus productos y/o servicios, así como de las certificaciones recibidas, el 18.2% algunas veces 

y finalmente un 12.2% respondió siempre. 
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Tabla 16 Promoción de practica responsables a sus proveedores 

¿ Se promueve la práctica de acciones de responsabilidad social empresarial en los 

proveedores de la empresa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 63 42,6 42,6 42,6 

Casi siempre 85 57,4 57,4 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13 Promoción de practica responsables a sus proveedores 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada, se observa que el 57.4% respondió que la empresa 

promueve casi siempre la práctica de acciones de responsabilidad social empresarial en los 

proveedores; un 42.6% de los encuestados respondió algunas veces. 
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Tabla 17 Declaración formal de valores 

¿La empresa hace respetar entre sus trabajadores y directivos las normas de 

convivencia y de conducta ética, haciendo resaltar los valores? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 68 45,9 45,9 45,9 

Muy pocas veces 55 37,2 37,2 83,1 

Algunas veces 25 16,9 16,9 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 14 Declaración formal de valores 

 
Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada, se observa que el 45.9% asegura que la empresa 

hace respetar entre sus trabajadores y directivos las normas de convivencia y de conducta ética, 

haciendo resaltar los valores, 37.2% muy pocas veces y un 16.9% algunas veces hace respetar 

las normas de convivencia y conducta ética. 
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Tabla 18 Procesos formales de transmisión de esos valores 

¿En cada actividad que se realiza dentro y fuera de la empresa se transmite que en 

todo proceso formal de trabajo se debe tener en cuenta el uso de valores? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 28 18,9 18,9 18,9 

Muy pocas veces 105 70,9 70,9 89,9 

Casi siempre 15 10,1 10,1 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 15 Procesos formales de transmisión de esos valores 

 
Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada para analizar la responsabilidad social empresarial 

en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa se observa que el 70.9% respondió que 

en cada actividad que se realiza dentro y fuera de la empresa se transmite que en todo proceso 

formal de trabajo se debe tener en cuenta el uso de valores, 18.9% respondió nunca y un 10.1% 

casi siempre. 
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Tabla 19 Participación en políticas públicas 

¿Cree usted que la empresa participa activamente en la planificación y ejecución de 

políticas públicas tendientes a lograr el desarrollo comunitario? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 30 20,3 20,3 20,3 

Muy pocas veces 28 18,9 18,9 39,2 

Algunas veces 55 37,2 37,2 76,4 

Casi siempre 35 23,6 23,6 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 16 Participación en políticas públicas 

 
Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada, el 37.2% respondió que algunas veces la empresa 

participa activamente en la planificación y ejecución de políticas públicas tendientes a lograr el 

desarrollo comunitario, el 23.6% casi siempre, un 20.3% respondió nunca y un 18.9% muy 

pocas veces. 

20.3%
18.9%

37.2%

23.6%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nunca Muy pocas
veces

Algunas
veces

Casi siempre Siempre

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



66 
 
 

Tabla 20 Participación de la población local 

¿La empresa permite la participación de la comunidad en varios asuntos internos 

relacionados al desarrollo de la localidad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 33 22,3 22,3 22,3 

Muy pocas veces 40 27,0 27,0 49,3 

Algunas veces 55 37,2 37,2 86,5 

Casi siempre 20 13,5 13,5 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 17 Participación de la población local 

 
Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta planteada, se observa que el 37.2% respondió que algunas 

veces, el 27% muy pocas veces, un 22.3% respondió nunca y un 13.5% casi siempre la empresa 

permite la participación de la comunidad en varios asuntos internos relacionados al desarrollo 

de la localidad. 
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Tabla 21 Empleados en actividades y relaciones con el gobierno 

¿En la empresa los empleados participan activamente en actividades, políticas y 

relaciones con el gobierno? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 48 32,4 32,4 32,4 

Muy pocas 

veces 

50 33,8 33,8 66,2 

Algunas veces 20 13,5 13,5 79,7 

Casi siempre 30 20,3 20,3 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18 Empleados en actividades y relaciones con el gobierno 

Interpretación: 

En la tabla y figura de la pregunta se observa que el 33.8% respondió muy pocas veces, el 32.4% 

nunca, un 20.3% respondió casi siempre y un 13.5% muy pocas veces los empleados participan 

activamente en actividades, políticas y relaciones con el gobierno. 
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Corroboración de hipótesis 

 

Tabla 22 Escala de calificación para Responsabilidad social empresarial   

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Muy pocas veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

Tabla 23 Resultados de medias de Responsabilidad social empresarial 

ITEMS MEDIA 

1.¿ Al momento de realizar sus actividades normales de trabajo, en la 

empresa evalúan los impactos medio ambientales que estas puedan 

ocasionar? 

1.78 

2.¿ En la empresa se aplica permanentes políticas para la preservación 

del medio ambiente? 

2.09 

3.¿ Se promueve entre los trabajadores de la empresa algún tipo de 

charla, capacitación o talleres sobre educación ambiental? 

2.11 

4.¿ En la empresa de turismo se aplica la promoción del reciclado y 

otras actividades tendientes al ahorro de energía? 

2.27 

5.¿ En el quehacer de las actividades normales de la empresa, existe 

procedimientos o acciones formales y explicitas de realizar campañas 

de donación a personas vulnerables, por ejemplo niños o ancianos? 

1.93 
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6.¿ Se ha planteado políticas de trabajo específicas en contra de todo 

tipo de discriminación y promover la igualdad de oportunidades para 

todos? 

4.35 

7.¿ La empresa participa activamente en eventos de proyección social o 

de apoyo directo a la comunidad? 

1.51 

8.¿ La empresa ha suscrito algún tipo de convenio con organizaciones 

sociales para apoyo comunitario, así como capacitar a los trabajadores 

en temas de participación ciudadana? 

4.13 

9.¿ Se ha establecido en la empresa flujos comunicativos sobre 

actividades de responsabilidad social empresarial con la comunidad? 

4.04 

10.¿ Se ha determinado cuales son los más adecuados canales de 

comunicación para interrelacionar directamente con los clientes? 

4.66 

11.¿ La empresa otorga a los clientes información detallada sobre la 

seguridad integral de sus productos y/o servicios? 

4.71 

12.¿ La empresa otorga a los clientes o usuarios información detallada 

sobre la calidad total de sus productos y/o servicios, así como de las 

certificaciones recibidas? 

3.94 

13.¿ Se promueve la práctica de acciones de responsabilidad social 

empresarial en los proveedores de la empresa? 

3.57 

14.¿ La empresa hace respetar entre sus trabajadores y directivos las 

normas de convivencia y de conducta ética, haciendo resaltar los 

valores? 

1.71 
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15.¿ En cada actividad que se realiza dentro y fuera de la empresa se 

transmite que en todo proceso formal de trabajo se debe tener en cuenta 

el uso de valores? 

2.01 

16.¿ Cree usted que la empresa participa activamente en la 

planificación y ejecución de políticas públicas tendientes a lograr el 

desarrollo comunitario? 

2.64 

17.¿ La empresa permite la participación de la comunidad en varios 

asuntos internos relacionados al desarrollo de la localidad? 

2.42 

18.¿ En la empresa los empleados participan activamente en 

actividades, políticas y relaciones con el gobierno? 

2.22 

TOTAL 2.89 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los diferentes ítems 

de la responsabilidad social de los hoteles tres estrellas de Arequipa, se da una media estadística 

total de 2.89 lo cual indica que estos ítems se presentan muy pocas veces sobre responsabilidad 

social que se presenta en los hoteles tres estrellas. 

N° de encuestados: 148 empleados de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa 

Hipótesis general alterna 

La responsabilidad social empresarial en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa 

es baja. 

Hipótesis general nula 
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La responsabilidad social empresarial en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa 

no es baja. 

Tabla 24 Escala de calificación de la hipótesis general 

Escala de calificación Escala de cuestionario Escala de hipótesis 

1.0-1.99 Nunca Muy bajo 

2.0-2.99 Muy pocas veces Bajo 

3.0-3.99 Algunas veces Regular 

4.0-4.99 Casi siempre Alto 

5.0-5.99 Siempre Muy alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla observamos que la responsabilidad social empresarial en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Arequipa es baja, con un 2.89 de media. Al compararla con la tabla 

de calificación, el resultado señala una baja responsabilidad social empresarial, por lo que se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

Primera hipótesis especifica alterna 

La responsabilidad medioambiental en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa es 

mínima. 

Primera hipótesis especifica nula 

La responsabilidad medioambiental en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa no 

es mínima. 
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Tabla 25 Escala de calificación de la primera hipótesis 

Escala de calificación Escala de cuestionario Escala de hipótesis 

1.0-1.99 Nunca Muy bajo 

2.0-2.99 Muy pocas veces Bajo 

3.0-3.99 Algunas veces Regular 

4.0-4.99 Casi siempre Alto 

5.0-5.99 Siempre Muy alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26 Resultado de media  de la primera hipótesis 

ITEMS MEDIA 

 ¿Al momento de realizar sus actividades normales de trabajo, 

en la empresa evalúan los impactos medio ambientales que 

estas puedan ocasionar? 

1.78 

 ¿ En la empresa se aplica permanentes políticas para la 

preservación del medio ambiente? 

2.09 

 ¿ Se promueve entre los trabajadores de la empresa algún tipo 

de charla, capacitación o talleres sobre educación ambiental? 

2.11 

 ¿ En la empresa de turismo se aplica la promoción del reciclado 

y otras actividades tendientes al ahorro de energía? 

2.27 

TOTAL 2.79 
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Interpretación: 

En la tabla sobre responsabilidad medioambiental en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa, se obtiene una media de 2.78, que según la tabla de escala de calificación es bajo, por 

lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Segunda hipótesis especifica alterna 

La responsabilidad social en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa es regular. 

Segunda hipótesis especifica nula 

La responsabilidad social en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa no es regular. 

Tabla 27 Escala de calificación de la segunda variable 

Escala de calificación Escala de cuestionario Escala de hipótesis 

1.0-1.99 Nunca Muy bajo 

2.0-2.99 Muy pocas veces Bajo 

3.0-3.99 Algunas veces Regular 

4.0-4.99 Casi siempre Alto 

5.0-5.99 Siempre Muy alto 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28 Resultado de media de la segunda hipótesis 

ITEMS MEDIA 

 ¿En el quehacer de las actividades normales de la empresa, existe 

procedimientos o acciones formales y explicitas de realizar campañas 

de donación a personas vulnerables, por ejemplo niños o ancianos? 

1.93 
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 ¿Se ha planteado políticas de trabajo específicas en contra de todo 

tipo de discriminación y promover la igualdad de oportunidades para 

todos? 

4.35 

 ¿La empresa participa activamente en eventos de proyección social o 

de apoyo directo a la comunidad? 

1.51 

 ¿La empresa ha suscrito algún tipo de convenio con organizaciones 

sociales para apoyo comunitario, así como capacitar a los 

trabajadores en temas de participación ciudadana? 

4.13 

TOTAL 3.70 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

La responsabilidad social en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa, es de una 

media de 3.70, lo cual, según la escala de calificación es regular por lo que se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la nula. 

Tercera hipótesis especifica alterna 

La responsabilidad económica en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa es 

alta. 

Tercera hipótesis especifica nula 

La responsabilidad económica en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa no es 

alta. 
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Tabla 29 Escala de calificación de la tercera hipótesis 

Escala de calificación Escala de cuestionario Escala de hipótesis 

1.0-1.99 Nunca Muy bajo 

2.0-2.99 Muy pocas veces Bajo 

3.0-3.99 Algunas veces Regular 

4.0-4.99 Casi siempre Alto 

5.0-5.99 Siempre Muy alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30 Resultados de media de la tercera hipótesis 

ITEMS MEDIA 

 ¿Se ha establecido en la empresa flujos comunicativos sobre 

actividades de responsabilidad social empresarial con la comunidad? 

4.04 

 ¿Se ha determinado cuales son los más adecuados canales de 

comunicación para interrelacionar directamente con los clientes? 

4.66 

 ¿La empresa otorga a los clientes información detallada sobre la 

seguridad integral de sus productos y/o servicios? 

4.71 

 ¿La empresa otorga a los clientes o usuarios información detallada 

sobre la calidad total de sus productos y/o servicios, así como de las 

certificaciones recibidas? 

3.94 

 ¿Se promueve la práctica de acciones de responsabilidad social 

empresarial en los proveedores de la empresa? 

3.57 

TOTAL 4.76 

Fuente: elaboración propia 
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Interpretación: 

La responsabilidad económica en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa muestra 

una media de 4.76, por lo que, según la escala de calificación es alto por lo que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

Cuarta hipótesis especifica alterna 

La responsabilidad ético-institucional en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa 

es regular. 

Cuarta hipótesis especifica nula 

La responsabilidad ético-institucional en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa 

no es regular. 

Tabla 31 Escala de calificación de la cuarta hipótesis 

Escala de calificación Escala de cuestionario Escala de hipótesis 

1.0-1.99 Nunca Muy bajo 

2.0-2.99 Muy pocas veces Bajo 

3.0-3.99 Algunas veces Regular 

4.0-4.99 Casi siempre Alto 

5.0-5.99 Siempre Muy alto 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32 Resultados de la cuarta hipótesis 

ITEMS MEDIA 

 ¿La empresa hace respetar entre sus trabajadores y directivos 

las normas de convivencia y de conducta ética, haciendo 

resaltar los valores? 

1.71 

 ¿En cada actividad que se realiza dentro y fuera de la empresa 

se transmite que en todo proceso formal de trabajo se debe 

tener en cuenta el uso de valores? 

2.01 

 ¿Cree usted que la empresa participa activamente en la 

planificación y ejecución de políticas públicas tendientes a 

lograr el desarrollo comunitario? 

2.64 

 ¿La empresa permite la participación de la comunidad en varios 

asuntos internos relacionados al desarrollo de la localidad? 

2.42 

 ¿En la empresa los empleados participan activamente en 

actividades, políticas y relaciones con el gobierno? 

2.22 

TOTAL 2.78 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

La responsabilidad ético-institucional en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa 

indican una media de 2.78, que según la escala de calificación es bajo, por lo que se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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3 CONCLUSIONES 

Primera. - Se concluye que la responsabilidad social empresarial en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Arequipa es baja, con un 2.89 de media. Al compararla con la tabla 

de calificación, el resultado señala una baja responsabilidad social empresarial, por lo que se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula.  

Segunda. -  Se pudo determinar que la responsabilidad medioambiental en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Arequipa, gracias a la media y a la escala de calificaciones, es baja.  Se 

observa que los empleados no tienen un conocimiento sobre el impacto medio ambiental al 

momento de efectuar sus actividades, además señalan que la empresa donde labora no se aplica 

permanentes políticas de preservación. 

Tercera. - La responsabilidad económica en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa según los resultados de medias y promedios, es regular. Se puede indicar que la 

donación no es una política muy presente en los hoteles y que no es activa de forma directa, en 

los proyectos sociales que involucre a la comunidad al que pertenece. Sin embargo, se observa 

que los hoteles tienen manejan un convenio con organizaciones sociales que brindan apoyo 

comunitario. También, se puede mencionar que las empresas tienen implantado políticas contra 

todo tipo de discriminación y fomentan la igualdad de oportunidades. 

Cuarta. - Se concluye que la responsabilidad ético-institucional en los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Arequipa según los resultados de medias y promedios, es alta. Los resultados 

arrojan una media considerable en cuanto la información detallada de los productos y servicios, 

a los clientes. Así mismo, señalan que existe canales de comunicación. 
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4 RECOMENDACIONES 

Primera.- Se recomienda a los trabajadores de los hoteles, tener presente la importancia 

de la responsabilidad social empresarial en lo que respecta al medio ambiente. Deben 

tomarse medidas de protección como acciones de ordenamiento y hacer un buen uso de 

nuestros recursos naturales, además de actividades para la preservación de dichos 

recursos. De esta manera también incentivar y concientizar a la comunidad sobre el 

impacto ambiental que se ocasiona debido a nuestras acciones y actitudes. 

Segunda.- Se recomienda a los directivos responsables de empresas hoteleras, capacitar 

y difundir entre los colaboradores, la importancia del impacto medio ambiental al 

momento de realizar las labores. Una actitud proactiva de la empresa es fundamental para 

la implementación real y efectiva de mejoras ambientales y para la consecución del 

ansiado objetivo del desarrollo sostenible y favorable para la sociedad. Esencial es el firme 

compromiso, por parte de los trabajadores, colaborar y participar en el terreno de la gestión 

medioambiental. 

Tercera.- Se recomienda a los empresarios del sector hotelero, mantener políticas 

adecuadas para la prevención de conductas discriminatorias entre hombres y mujeres que 

puedan existir o que se puedan originar en el ambiente laboral. La idea es erradicar la 

discriminación para que la igualdad de trato sea real y efectivo, se debe llevar un trato 

justo, ya que todos tenemos y merecemos las mismas oportunidades con el fin de lograr 

alianzas con organizaciones sociales. Así mismo, es importante considerar dentro de las 

políticas empresariales, las donaciones a poblaciones vulnerables de nuestro país y 

especialmente de la Región Arequipa. 
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Cuarta.- Se recomienda mantener los valores ético-institucionales, seguir promoviendo 

estos valores  entre los colaboradores es importante porque, además de animar a los 

trabajadores a comportarse correctamente, también les permite apoyarse en una buena 

política de la compañía cuando desean hacer respetar sus propios valores y los valores   

compartidos mediante los cuales los colaboradores se identifican con la organización, 

genera mayor beneficio económico, se está en armonía con la sociedad entre otros 

beneficios. 
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APÉNDICE A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LOS 

HOTELES DE TRES ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería. La presente encuesta tiene como 

objetivo analizar el análisis de la responsabilidad social empresarial en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa, la información 

obtenida será utilizada únicamente para fines educativos. Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en 

cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su colaboración.  
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DIMENSION N° ITEMS  NUNCA  MUY POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

 

Responsabilidad 

social 

empresarial   

  

1 ¿Al momento de realizar sus actividades 

normales de trabajo, en la empresa evalúan 

los impactos medio ambientales que estas 

puedan ocasionar? 

     

2 ¿En la empresa se aplica permanentes 

políticas para la preservación del medio 

ambiente? 

     

3 ¿Se promueve entre los trabajadores de la 

empresa algún tipo de charla, capacitación o 

talleres sobre educación ambiental? 

     

4 ¿En la empresa de turismo se aplica la 

promoción del reciclado y otras actividades 

tendientes al ahorro de energía? 

     

5 ¿En el quehacer de las actividades normales 

de la empresa, existe procedimientos o 

acciones formales y explicitas de realizar 

campañas de donación a personas 

vulnerables, por ejemplo niños o ancianos? 

     

6 ¿Se ha planteado políticas de trabajo 

específicas en contra de todo tipo de 
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discriminación y promover la igualdad de 

oportunidades para todos? 

7 ¿La empresa participa activamente en 

eventos de proyección social o de apoyo 

directo a la comunidad? 

     

8 ¿La empresa ha suscrito algún tipo de 

convenio con organizaciones sociales para 

apoyo comunitario, así como capacitar a los 

trabajadores en temas de participación 

ciudadana? 

     

9 ¿Se ha establecido en la empresa flujos 

comunicativos sobre actividades de 

responsabilidad social empresarial con la 

comunidad? 

     

10 ¿Se ha determinado cuales son los más 

adecuados canales de comunicación para 

interrelacionar directamente con los clientes? 

     

11 ¿La empresa otorga a los clientes 

información detallada sobre la seguridad 

integral de sus productos y/o servicios? 

     

12 ¿La empresa otorga a los clientes o usuarios 

información detallada sobre la calidad total 

de sus productos y/o servicios, así como de 

las certificaciones recibidas? 
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13 ¿Se promueve la práctica de acciones de 

responsabilidad social empresarial en los 

proveedores de la empresa? 

     

14 ¿La empresa hace respetar entre sus 

trabajadores y directivos las normas de 

convivencia y de conducta ética, haciendo 

resaltar los valores? 

     

15 ¿En cada actividad que se realiza dentro y 

fuera de la empresa se transmite que en todo 

proceso formal de trabajo se debe tener en 

cuenta el uso de valores? 

     

16 ¿Cree usted que la empresa participa 

activamente en la planificación y ejecución 

de políticas públicas tendientes a lograr el 

desarrollo comunitario? 

     

17 ¿La empresa permite la participación de la 

comunidad en varios asuntos internos 

relacionados al desarrollo de la localidad?  

     

18 ¿En la empresa los empleados participan 

activamente en actividades, políticas y 

relaciones con el gobierno? 
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APÉNDICE B 

Base de Datos de la Investigación “Análisis de la Responsabilidad Social Empresarial en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa” 

BASE DE DATOS_ANÁLISIS  RSE EN HOTELES TRES ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

                   

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

E1 3 4 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 4 3 3 

E2 2 2 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E3 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E4 1 1 1 2 1 4 1 4 4 4 5 4 3 1 2 2 2 2 

E5 1 1 1 2 1 4 1 4 4 4 5 4 3 1 2 2 2 1 

E6 2 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 5 2 2 3 2 2 

E7 1 1 1 1 1 4 1 4 3 4 4 4 3 1 2 2 2 1 

E8 2 2 3 3 2 5 2 5 4 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E9 1 1 1 2 1 4 1 4 4 5 5 4 3 1 2 2 2 2 

E10 2 2 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E11 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E12 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E13 1 1 1 2 1 4 1 4 4 5 5 4 3 1 2 2 2 2 

E14 3 4 3 4 3 5 2 5 5 5 5 4 5 3 2 4 3 4 

E15 2 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 5 1 2 3 2 2 

E16 1 1 1 1 1 4 1 4 3 4 4 4 3 1 2 2 2 1 

E17 1 1 1 2 1 4 1 4 4 5 5 4 3 1 2 2 2 2 

E18 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E19 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E20 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 
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E21 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E22 2 2 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E23 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E24 1 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 3 1 2 3 2 2 

E25 1 1 1 2 1 4 1 4 4 4 5 4 3 1 2 2 2 1 

E26 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E27 2 2 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E28 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E29 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E30 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E31 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E32 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E33 1 1 1 2 1 4 1 4 4 5 5 4 3 1 2 2 2 2 

E34 2 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 5 1 2 3 2 2 

E35 2 2 3 3 2 5 2 5 4 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E36 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E37 3 4 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 4 3 4 

E38 2 2 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E39 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E40 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E41 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E42 1 1 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 3 1 2 2 2 1 

E43 2 2 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E44 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E45 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E46 1 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 3 1 2 3 2 2 

E47 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E48 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E49 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 4 
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E50 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E51 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E52 2 2 2 3 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E53 2 2 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E54 2 2 2 3 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E55 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E56 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 4 3 1 2 2 2 1 

E57 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E58 1 1 1 2 1 4 1 4 4 4 5 4 3 1 2 2 2 2 

E59 2 2 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E60 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E61 1 1 1 2 1 4 1 4 4 4 5 4 3 1 2 2 2 1 

E62 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E63 2 2 3 3 2 5 2 5 4 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E64 1 1 1 2 1 4 1 4 4 5 5 4 3 1 2 3 2 2 

E65 2 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 5 1 2 3 2 2 

E66 3 4 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 4 3 4 

E67 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E68 3 4 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 4 3 4 

E69 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E70 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E71 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E72 1 1 1 1 1 4 1 4 3 4 4 4 3 1 2 2 2 1 

E73 2 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 5 1 2 3 2 2 

E74 2 4 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 4 3 3 

E75 2 2 2 3 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E76 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 4 

E77 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E78 3 4 4 4 3 5 2 5 5 5 5 4 5 3 2 4 4 4 
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E79 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 4 3 1 2 2 2 1 

E80 1 1 1 2 1 4 1 4 4 4 5 4 3 1 2 2 2 1 

E81 2 2 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E82 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E83 1 1 1 1 1 4 1 4 3 4 4 4 3 1 2 2 2 1 

E84 1 1 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 3 1 2 2 2 1 

E85 2 2 3 3 2 5 2 5 4 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E86 1 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 3 1 2 3 2 2 

E87 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E88 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 4 3 1 2 2 1 1 

E89 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 4 3 1 2 2 1 1 

E90 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 4 3 1 2 1 1 1 

E91 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E92 2 2 2 3 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E93 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E94 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E95 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E96 3 4 4 4 3 5 2 5 5 5 5 4 5 3 2 4 4 4 

E97 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E98 2 2 3 3 2 5 2 5 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E99 3 4 4 4 3 5 2 5 5 5 5 4 5 3 2 4 3 4 

E100 2 4 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 4 3 3 

E101 1 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 3 1 2 3 2 2 

E102 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E103 1 1 1 2 1 4 1 4 4 4 4 4 3 1 2 2 2 1 

E104 2 4 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 4 3 3 

E105 2 2 3 3 2 4 2 5 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E106 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E107 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 
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E108 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 4 3 1 2 2 1 1 

E109 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E110 3 4 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 4 3 4 

E111 1 1 1 2 1 4 1 4 4 5 5 4 3 1 2 2 2 2 

E112 2 2 3 3 2 5 2 5 4 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E113 2 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 5 1 2 3 2 2 

E114 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E115 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E116 1 1 1 2 1 4 1 4 4 4 5 4 3 1 2 2 2 2 

E117 3 4 3 4 3 5 2 5 5 5 5 4 5 3 2 4 3 4 

E118 3 4 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4 5 3 2 4 3 4 

E119 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E120 2 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 5 2 2 3 2 2 

E121 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 4 3 1 2 1 1 1 

E122 1 1 1 2 1 4 1 4 4 5 5 4 3 1 2 2 2 2 

E123 2 4 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 3 3 3 

E124 2 2 3 3 2 4 2 5 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E125 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 4 

E126 3 4 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 4 3 4 

E127 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E128 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E129 1 1 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 3 1 2 2 2 1 

E130 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E131 2 4 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 4 3 3 

E132 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E133 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E134 3 4 3 4 3 5 2 5 5 5 5 4 5 3 2 4 3 4 

E135 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E136 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 
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E137 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E138 2 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 5 2 2 3 2 2 

E139 2 2 3 3 2 5 2 5 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E140 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E141 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 2 

E142 2 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 5 2 2 3 2 2 

E143 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

E144 2 2 2 2 2 4 1 4 4 5 5 4 5 2 2 3 2 2 

E145 1 1 1 2 1 4 1 4 4 4 5 4 3 1 2 2 2 1 

E146 3 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

E147 1 1 1 2 1 4 1 4 4 5 5 4 3 1 2 2 2 2 

E148 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 4 3 1 1 1 1 1 

 


