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RESUMEN 

La presente investigación se la desarrolló con la finalidad de determinar la relación que 

existe entre el comportamiento socialmente responsable (CSR) y la congruencia de valores 

personales y organizacionales en la Unidad Patronato Municipal San José, para lo cual se 

encuestó a un total de 207 empleados de la institución. 

La encuesta que se realizó estaba compuesta por tres etapas. En la primera etapa se 

obtuvieron resultados que fueron de ayuda para conocer cómo se encuentra el CSR de la 

entidad, en donde, se concluyó que sus elementos son estadísticamente significativos 

entre sí, y que dentro de estos, la autonomía (con una media igual a 6,83) y la empatía 

(con una media igual a 6,80) poseen las medias más altas, lo que significa que, los 

trabajadores tienen amplia libertad para tomar decisiones al momento de realizar su trabajo 

y que mantienen buenas relaciones entre sí. En la segunda etapa se buscaba indagar 

acerca de que tan identificados se siente los trabajadores con la organización, es decir, el 

nivel de congruencia de valores que existe en la institución, en el que, los resultados 

principales fueron que sus dimensiones son estadísticamente significativas entre sí, y que 

el ajuste (con una media igual a 6,60) indica que los empleados de la organización se 

sienten fuertemente identificados con la misma. En la tercera etapa, se aplicó un 

cuestionario para averiguar información personal y datos acerca del empleo de cada 

miembro encuestado de la entidad. 

Para analizar los resultados conseguidos, en correspondencia con el objetivo general de 

investigación, se utilizaron dos métodos estadísticos. El primero fue el análisis de medias 

y el segundo el análisis de correlación de Pearson, dejando como conclusión principal que 

sí existe relación entre el CSR y la congruencia de valores personales y organizacionales, 

y que con esto se puede declarar que el CSR por parte de los miembros de la organización 

va a depender de que tan identificados se sientan con la misma. 

Palabras clave: Comportamiento Socialmente Responsable, Congruencia de Valores, 

Autonomía, Ética, Ajuste Persona-Organización, Conflicto de Valores. 
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ABSTRACT 

The present investigation was developed with the purpose of determining the relationship 

between socially responsible behavior (CSR) and the congruence of personal and 

organizational values in the Unidad Patronato Municipal San José, for which a total of 207 

employees were surveyed of the institution. 

The survey was made up of three stages. In the first stage, results were obtained that helped 

to know how the CSR of the entity is, where, it was concluded that its elements are 

statistically significant among themselves, and that within these, autonomy (with a mean 

equal to 6.83) and empathy (with a mean of 6.80) have the highest means, which means 

that workers have ample freedom to make decisions at the time of their work and that they 

maintain good relationships with each other. In the second stage, it was sought to inquire 

about how well the workers are identified with the organization, that is, the level of 

congruence of values that exists in the institution, in which the main results were that their 

dimensions are statistically significant between them, and that the adjustment (with a mean 

of 6.60) indicates that the employees of the organization feel strongly identified with it. In 

the third stage, a questionnaire was applied to find personal information and data about the 

employment of each member of the entity surveyed. 

In order to analyze the results obtained, in correspondence with the general research 

objective, two statistical methods were used. The first was the media analysis and the 

second the analysis of Pearson's correlation, leaving as main conclusion that there is a 

relationship between CSR and the congruence of personal and organizational values, and 

that with this it can be stated that CSR for the workers of the institution will depend on how 

identified they feel with it. 

Keywords: Socially Responsible Behavior, Values Congruence, Autonomy, Ethics, 

Person-Organization Adjustment, Values Conflict 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la responsabilidad social corporativa (RSC) es uno de los temas centrales 

para el desarrollo organizacional, puesto que es el compromiso voluntario por parte de las 

organizaciones hacia el progreso de la sociedad y la conservación del medio ambiente 

(Moneva, 2005). Pese a esto el comportamiento socialmente responsable (CSR) no ha sido 

tomado en cuenta dentro de los estudios que abordan este tema. Considerando que para 

que exista RSC, las organizaciones primero deben fomentar el CSR en sus empleados, 

puesto que el CSR es el conjunto de todas las actuaciones, comportamientos y decisiones 

individuales de las personas que forman parte de una organización que se presentan en 

los ámbitos sociales y medioambientales, orientadas hacia el bienestar de sus grupos de 

interés (stakeholders) (Navarro, 2005), es de vital importancia que exista literatura acerca 

de este tópico. 

Otro tema de interés que se ha presentado en los últimos años, es la congruencia de 

valores personales y organizacionales, puesto que, como se conoce, si los valores 

personales de los trabajadores se alinean con los valores organizaciones, esto provoca 

que disminuya el estrés laboral, que existan menos renuncias en el trabajo, que aumente 

el desempeño, que incremente la satisfacción laboral y el compromiso organizacional 

(Boria, García, Crespi, & Vizuete, 2013). 

Además, de acuerdo con Ostroff (2005), la congruencia entre los valores personales y los 

valores organizaciones puede modificar las actitudes y comportamientos de los miembros 

de una institución, ya sean estos para aumentar o disminuir la conciencia social. La 

congruencia de valores se da cuando los valores de los empleados de una institución son 

correspondientes, en otras palabras, coinciden entre sí, logrando de esta manera que todos 

los miembros de una organización trabajen para la consecución de una meta común 

(Rodríguez, 2005). 

Es por esta razón que la presente investigación está enfocada en un tema que es 

importante para toda organización, y este es, cómo incentivar un CSR en sus empleados, 

y de qué manera se pueden alinear los valores personales de los trabajadores con los 

valores institucionales. Para analizar este tema se trabajará en la Unidad Patronato 

Municipal San José, con el objetivo principal de determinar la relación que existe entre el 

comportamiento socialmente responsable y la congruencia de valores personales y 



 

2 

organizacionales. Con los resultados alcanzados se logrará identificar si la congruencia de 

valores ayuda o no para que los miembros de la entidad desarrollen comportamientos                

pro-sociales y viceversa, si al promover comportamientos socialmente responsables en los 

trabajadores, esto ayudará de alguna forma que exista una correspondencia entre los 

valores personales de los empleados y los valores de la entidad. 

1.1. Problema de Investigación 

La responsabilidad social corporativa (RSC) son aquellas acciones que realizan 

voluntariamente las organizaciones para integrar sus preocupaciones sociales y 

medioambientales a sus operaciones comerciales para el beneficio de sus grupos de 

interés (stakeholders). Este tema ha sido muy debatido actualmente debido a la actuación 

que deben tener las instituciones sobre sus acciones sociales y medioambientales, además 

de las disputas empresariales, los escándalos financieros, los desastres naturales y la 

discriminación que sufren los empleados dentro de las entidades, que han desembocado 

en una mayor exigencia por parte de la sociedad sobre las actuaciones socialmente 

responsables de las organizaciones. Sin embargo para que exista RSC las entidades 

deben primero establecer un comportamiento socialmente responsable (CSR) que son las 

actitudes, comportamientos y decisiones que poseen todos los individuos dentro de la 

misma para mejorar el bienestar social (Schneider, Zollo, & Manocha, 2010). 

La Unidad Patronato Municipal San José es una organización que sí posee responsabilidad 

social corporativa (RSC) debido a que contribuye al desarrollo de la sociedad con sus 

programas de:  

· Atención a personas de vida en la calle: Centro especializado en acoger 

personas adultas mayores con situación de vida en calle y mendicidad, que no 

cuentan con referentes familiares. En este espacio los adultos mayores restituyen 

su derecho a tener un techo, alimentación, vestimenta y equipo profesional que les 

brinda atención las 24 horas. 

· Erradicación del trabajo infantil: El cuál promueve la erradicación progresiva del 

trabajo infantil para evitar los riesgos a los que se exponen niños, niñas y 

adolescentes cuando acompañan a un adulto que trabaja en la calle. 

· Sistema integral de atención al adulto mayor: El programa del adulto mayor 60 

y Piquito fue declarado en la Administración del Alcalde, Mauricio Rodas, como 
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proyecto emblemático del Distrito. Alrededor de 14000 usuarios y usuarias se 

benefician de sus servicios gratuitos en los más de 310 puntos distribuidos 

estratégicamente en Quito. 

· Igualdad de género: El mismo que impulsa el programa global, Ciudades Seguras 

para mujeres y niñas, en coordinación con ONU Mujeres. Promovemos un Quito 

libre de violencia de género y con igualdad de oportunidades. 

· Atención a discapacidades: Mediante terapias de rehabilitación física, 

psicológica, ocupacional, entre otras, atiende a personas con discapacidad leve y 

severa. 

· Juventudes: Casa Metro Juventudes tiene cuatro puntos fijos en el Distrito para la 

recreación y ocupación del tiempo libre de jóvenes de 14 a 29 años.  

· Desarrollo Infantil: Apunta a un saludable, adecuado y esperanzador desarrollo 

de la niñez quiteña. 

(Unidad Patronato Municipal San José, 2016) 

Pero para analizar el comportamiento socialmente responsable (CSR) no sólo se debe 

enfocar en las acciones que realizan las organizaciones, sino también en los 

comportamientos que poseen los trabajadores dentro de las instituciones, ya que al final 

éstos son los principales actores y promotores de la misma.  

Dentro de las instituciones existen valores personales y valores organizacionales. Los 

valores personales poseen una base motivacional y son los motores que promueven, 

conducen y controlan el comportamiento humano, ellos componen un plan de vida y un 

esfuerzo para alcanzar objetivos de tipo individual (Touguinha & Pato, 2011); y, de acuerdo 

con Jiménez (2010) los valores organizacionales son la base de las actitudes, prácticas y 

motivaciones de los trabajadores, sirviendo para la integración y el desarrollo del personal 

de la institución. La congruencia de valores existe cuando los valores personales de los 

empleados coinciden con los valores organizacionales, esto hace que los trabajadores se 

sientan identificados con la .institución y alcancen comportamientos para beneficio mutuo 

(persona-organización) permitiendo conseguir, tanto los objetivos individuales como los 

objetivos de la entidad (Omar & Urteaga, 2008). 

La Unidad Patronato Municipal San José desea conocer la relación existente entre el 

comportamiento socialmente responsable (CSR) y la congruencia de valores personales y 
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organizacionales dentro de la misma, para percibir en qué nivel se encuentra esta 

congruencia de valores y con esto entender el grado de identificación que los empleados 

poseen con la organización, puesto que, de acuerdo a la teoría de la identidad social, existe 

un impacto positivo en el comportamiento socialmente responsable (CSR) por parte de 

aquellos empleados que se identifican fuertemente con los valores organizacionales 

(Stoian & Zaharia, 2012). 

Por lo expuesto anteriormente es de vital importancia realizar la presente investigación, 

para poder dar respuesta a la siguiente interrogante. 

¿Cuál es la relación entre el comportamiento socialmente responsable y la congruencia 

entre los valores personales y organizacionales en la Unidad Patronato Municipal San 

José? 

Al respondernos esta pregunta, conoceremos si los valores de los trabajadores están 

alineados con los valores organizacionales, y cuál es la relación que existe entre el 

comportamiento socialmente responsable y la congruencia de los valores personales y 

organizacionales de la Unidad Patronato Municipal San José. 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Identificar la relación entre el comportamiento socialmente responsable y la congruencia 

entre valores personales y organizacionales en la Unidad Patronato Municipal San José. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

· Identificar los componentes asociados al comportamiento socialmente responsable 

(CSR) de los trabajadores en la organización. 

· Determinar el nivel de congruencia entre valores individuales de los trabajadores y 

los valores organizacionales. 

· Establecer la relación entre el comportamiento socialmente responsable (CSR) y la 

congruencia entre valores personales y organizacionales. 
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1.3. Justificación de la Investigación 

La investigación, permitirá conocer la relación que existe entre el comportamiento 

socialmente responsable y la congruencia entre valores personales y organizacionales en 

la Unidad Patronato Municipal San José, permitiendo de esta manera que los directivos de 

la organización, conozcan en qué nivel se encuentra dicha congruencia, y si esta cohesión 

afecta significativamente en las actitudes, decisiones y comportamientos que tienen los 

empleados hacia la sociedad y le medioambiente (CSR), ya que como señalan Ostroff, 

Yuhyung y Kinicki (2005) el ajuste entre valores organizacionales y personales influye 

sobre el compromiso, el comportamiento y la satisfacción de los empleados.  

1.3.1. Justificación Práctica 

Para que una organización posea un comportamiento socialmente responsable (CSR) 

debe contar con directivos que, en primera instancia, establezcan valores organizacionales 

que se alineen con sus objetivos institucionales, en segunda instancia, comuniquen a los 

trabajadores estos valores, y que finalmente ajusten los valores personales de los 

empleados con los valores organizacionales, es decir, que exista una congruencia entre 

los mismos porque quienes somos determina lo que hacemos (Schneider, Zollo, & 

Manocha, 2010), por eso, la Unidad Patronato Municipal San José, desea conocer el grado 

de congruencia de los valores personales y organizacionales y con ello comprender el nivel 

de identificación de los empleados con la entidad, y así poder entender si esta cohesión de 

valores influye o no sobre el comportamiento socialmente responsable de los trabajadores 

de la organización. 

Los resultados que se obtengan la final de esta investigación servirán para que la 

organización determine el nivel de congruencia de valores individuales de los trabajadores 

y los valores organizacionales y se verifique si existe una relación de éstos con el 

comportamiento socialmente responsable. La institución se verá beneficiada con esta 

investigación puesto que les servirá de base para que en un posterior estudio se puedan 

establecer estrategias para mejorar, de ser el caso, el nivel de congruencia entre valores 

personales y corporativos y con ello el nivel de identificación de los empleados con la 

entidad, para que de esta manera, de existir una relación directa entre la congruencia de 

valores personales y organizacionales y el comportamiento socialmente responsable, sus 
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empleados adopten actitudes y comportamientos orientados hacia la consecución de los 

objetivos sociales, y medioambientales que posee la organización. 

1.4. Marco Teórico 

Para una mejor interpretación y entendimiento de los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada para la realización de esta investigación, es importante conocer ciertos conceptos 

que permitan una mayor comprensión acerca del tema del presente trabajo, así como 

también para analizar las variables que intervienen en el mismo, por esto se presentarán 

los conceptos más importantes a tener en cuenta como son; el comportamiento 

socialmente responsable, la congruencia de valores personales y organizacionales y de 

qué manera se relacionan éstos de acuerdo a importantes autores. 

1.4.1. Comportamiento Socialmente Responsable 

El comportamiento socialmente responsable (CSR) es el conjunto de todas las 

actuaciones, comportamientos y decisiones individuales de las personas que forman parte 

de una organización que se presentan en los ámbitos sociales y medioambientales, 

orientadas hacia el bienestar de sus grupos de interés (stakeholders) (Navarro, 2005). Toda 

institución debe desarrollar un comportamiento socialmente responsable (CSR) mediante 

la motivación, educación y desarrollo personal de cada uno de sus empleados para que se 

sientan apreciados e identificados con la organización lo que conducirá a un mayor 

compromiso con los objetivos sociales y medioambientales de la entidad (Stoian & Zaharia, 

2012). 

Para que una persona sea considerada socialmente responsable debe desarrollar 

conductas morales y comportamientos orientados a considerar tanto las necesidades 

propias como las de otros, esto se constituirá en un referente concreto que muestra la 

responsabilidad social ejercida por cada individuo (Navarro, 2003). Las organizaciones 

pueden ayudar a desarrollar estos comportamientos mediante la motivación y la educación, 

brindando capacitaciones en dónde se les comunique a los empleados el por qué la 

importancia de la responsabilidad social, dado que de acuerdo con Kolva (2010) dentro de 

una institución los trabajadores que tienen conocimiento sobre la definición, características 

e importancia de la responsabilidad social tienden a desarrollar conductas que beneficien 

a la consecución de los objetivos sociales y medio ambientales de la misma. 
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De acuerdo con Puig (1996) la moralidad compondría una forma de solucionar 

enfrentamientos interpersonales y sociales, mediante la correcta aplicación de juicios y 

comportamientos morales para conseguir una grata vida personal y una convivencia social 

excelente. La moralidad se compone de: la inteligencia general, que es la habilidad para 

aprender, razonar, adaptarse a los cambios y tomar decisiones; el juicio moral, entendido 

como la aptitud que concede a las personas diferenciar lo correcto de lo incorrecto; la toma 

de perspectiva social, la cual se refiere a que las necesidades de un individuo se someten 

a las necesidades del grupo mayor; los sentimientos morales, que soportan el conocimiento 

moral verdadero y que resultan de la experiencia adquirida a lo largo de la vida, y, por 

último, la conducta moral, que es el comportamiento voluntario que realiza un ser humano, 

luego de tomar una decisión en la que están presentes los componentes de la moralidad 

(Paz, Espina, Navarro, & Salazar, 2005). 

De lo anteriormente planteado se puede exponer que dentro de una entidad un profesional 

desempeña su responsabilidad social cuando tiene los siguientes comportamientos e 

intenciones: 

· Cuida de su propia salud y se preocupa por su desarrollo personal y profesional, 

para contribuir en satisfacer las necesidades de otros. 

· Otorga su servicio profesional de la mejor manera posible, para obtener una 

gratificación personal y para la satisfacción adecuada de las necesidades de otros. 

· Se instruye continuamente para realizar las actividades de su profesión lo mejor 

posible y la entiende como un servicio. 

· Presta sus servicios profesionales para complacer las necesidades de los 

destinatarios, sin discriminación por sexo, raza, religión, entre otras. 

· Actúa en equipos interdisciplinarios de trabajo para brindar un mejor servicio a la 

comunidad. 

· Participa activamente en proyectos que contemplan responsabilidad social, en lo 

que compete a su profesión. 

· Conserva los recursos naturales, económicos y personales, pues entiende las 

necesidades de todos en el presente y también de quiénes aún no han nacido 

(Navarro, 2005). 
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1.4.1.1. Conciencia social 

La conciencia social es un tipo específico de conciencia. La conciencia es interpretada 

como la capacidad que posee todo ser humano de razonar, de vincularse mediante su 

inteligencia con sigo mismo y con el mundo al cual pertenece, es unas de las principales 

características que la diferencian del resto de los seres vivos. Entendido el significado de 

conciencia, la conciencia social es aquella que permite a los individuos conectarse con la 

sociedad, instaurando relaciones de empatía con las personas a su alrededor. La persona 

que posee conciencia social es, justamente, consciente de cómo el entorno beneficia o 

deteriora el desarrollo de los seres humanos (Porto & Merino, 2009) 

Conforme a Oviedo (2007), la conciencia social son todos los rasgos y valores que posee 

cada persona y le otorgan la capacidad de comprensión de como las acciones, decisiones 

o actividades que desempeñan afectan a la sociedad y el medioambiente, es decir, el 

famoso causa-efecto. Por esta razón es que las organizaciones deben estudiar  estos 

rasgos y valores para fomentar una mejor comprensión del por qué y el cómo las acciones 

específicas de cada individuo que conforma la institución afectan positiva o negativamente 

a la sociedad y el medioambiente, y de esta forma emerja un comportamiento socialmente 

responsable en dichos trabajadores. 

Dentro de las organizaciones existen programas que tienen como objetivo principal 

aumentar la conciencia en cuanto a la responsabilidad social empresarial y para ello es 

necesario que los empleados adopten un comportamiento socialmente responsable, 

debido a que, la conciencia social surge de la transferencia de conocimientos deliberada y 

se traduce en un comportamiento a través de una acción deliberada, el desarrollo de ésta 

está pensada para mejorar el comportamiento socialmente responsable de los trabajadores 

de una entidad. La conciencia social por lo general se obtiene mediante la formación 

cognitiva, haciendo énfasis en las cuestiones relacionadas con la responsabilidad social 

empresarial y la discusión de las posibles soluciones. Dicha formación se imparte a 

menudo a través de enfoques pedagógicos estándar en el contexto de los programas de 

desarrollo de gestión proporcionados por las instituciones, y se basa en una amplia 

variedad de técnicas que van desde la lectura, dar para análisis de casos y discusiones en 

grupo hasta realizar juegos y simulaciones por ordenador (Schneider, Zollo, & Manocha, 

2010). 
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1.4.1.1.1. Elementos básicos de la conciencia social 

De acuerdo con Schneider, Zollo & Manocha (2010), los elementos básicos asociados a la 

conciencia social son: 

Cognición: El entendimiento moral se desarrolla empezando por la inquietud de las 

compensaciones o castigos, fomentando el interés propio, las normas sociales y 

profesionales (reputación), a principios de orden superior, tales como la equidad y la 

justicia. En las organizaciones todo miembro de la misma se enfrenta a la toma de 

decisiones sobre dilemas morales, es aquí donde entra la cognición o razonamiento para 

las decisiones sobre cómo enfrentar estos dilemas, y para tomar este tipo de decisiones 

pueden basarse en normas jurídicas, reputación, o la justificación moral, además de los 

reglamentos internos impuestos en las instituciones.  

La cognición es muy importante al hablar de conciencia social, dado que las personas que 

desarrollan una alta cognición social (que es la capacidad que tienen los seres humanos 

para percibir, explicar y evaluar su propio entorno, así como también a las personas a su 

alrededor) tienden a tomar decisiones más morales, es decir, que estén en conformidad 

con las reglas, derechos y los deberes. En un estudio realizado por Schneider, Zollo & 

Manocha (2010), en cuatro organizaciones de recursos naturales en el país de Inglaterra, 

los resultados obtenidos revelaron que para desarrollar la cognición social en los 

trabajadores, se debe aplicar la meditación, porque al hacer esto las personas entran en 

un estado de relajación y de percepción del mundo que los rodea, así logran ser más 

empáticos con las demás personas. Después de un determinado tiempo de aplicar la 

meditación en estas cuatro entidades, se concluyó que las decisiones tomadas por los 

trabajadores se desplazaron del amplio interés propio (beneficio individual, intereses 

personales) hacia el interés relacional y ético (cuplimiento con las normas sociales y 

naturales), en otras palabras, los criterios de los empleados para la toma de decisiones del 

día a día se desplazaron del beneficio propio hacia una mayor preocupación por los 

impactos sociales y ambientales, de los intereses internos hacia los intereses de los 

componentes externos; y de las preocupaciones relativas a productividad hacia el impacto 

en el medio ambiente natural. 

Valores: Son las preferencias que indican lo que se considera importante (Rokeach, 1973). 

Schwartz (1992) ha identificado 10 tipos de valores básicos que se agrupan en dos 



 

10 

dimensiones fundamentales: la auto-trascendencia (benevolencia y universalismo) frente a 

la auto-promoción (logro personal y búsqueda del poder), que es un enfrentamiento entre 

buscar valores que benefician al individuo frente a los que beneficien a la sociedad; y la 

apertura al cambio (estimulación, hedonismo, autodirección) frente al conservadurismo 

(seguridad, tradición y conformidad), que supone beneficiar los valores abiertos al cambio 

frente a los que intentan mantener el status. La auto-trascendencia incluye la preocupación 

por los demás (seres cercanos y lejanos) y es específicamente relevante para el 

comportamiento socialmente responsable (CSR) en comparación con la auto-promoción 

que se centra en el propio interés. Es por ello que los directivos de las instituciones deben 

procurar establecer valores en dónde se refleje la auto-trascendencia y que estos se 

alineen con los valores personales de cada empleado para desarrollar en ellos un 

comportamiento socialmente responsable (CSR). El gráfico presentado a continuación nos 

brinda una clara visión de cómo están agrupados los 10 valores básicos de Schwartz y las 

dimensiones en las que se encuentra cada uno. 

 

Figura 1 - Modelo Teórico de Relaciones de los 10 Valores Básicos de Schwartz 

Fuente: (Gómez & Martínez, 2000) 

Afecto: El afecto positivo provoca resultados favorables en el bienestar, toma decisiones 

y el comportamiento pro-social. Fredrickson (2001) ha demostrado empíricamente que el 
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afecto positivo mejora el ámbito de la atención, la cognición y la acción y por lo tanto 

construye recursos físicos y sociales. De esta manera, el afecto positivo facilita a que los 

trabajadores de las organizaciones obtengan un comportamiento socialmente responsable 

ya que proporcionaría el estímulo para que presten atención en preocupaciones más 

grandes, como la conducta de ayuda social al desarrollar soluciones creativas y no sólo en 

la concentración del propio interés, es decir, se reduciría la visión túnel. 

Afecto positivo y negativo son considerados como rasgos psicológicos (de disposición) y 

se distinguen de las emociones, que son considerados como reacciones limitadas en el 

tiempo a un hecho determinado. El afecto negativo, tales como la vergüenza y la culpa (o 

las llamadas emociones morales), también son considerados importantes para ser 

relacionado con el comportamiento socialmente responsable, debido a que los 

sentimientos de culpa pueden estar relacionados con no cumplir con las normas internas y 

pueden dar lugar a esfuerzos para hacer restituciones por irregularidades (Tangney 1998), 

y los sentimientos de vergüenza están más relacionados con no cumplir con las normas 

externas, y la posterior preocupación por reputación (Eisenberg, 2000). Asimismo el afecto 

positivo motiva a las personas a cumplir las reglas. Por lo tanto, un afecto es positivo porque 

haría más probable que los individuos se comporten de forma moralmente adecuada 

(Fernández, 2005). 

La evidencia empírica de los datos de encuesta por internet sobre proyecto de respuesta 

ha validado la relación de la conciencia social y el comportamiento socialmente 

responsable (Crilly et al., 2008). La encuesta de 643 gerentes de nivel medio en cinco 

corporaciones multinacionales demostró la relación entre la cognición, valores y afecto a 

las decisiones adoptadas en los escenarios relacionados con el comportamiento 

socialmente responsable (CSR). En particular, los valores de auto-trascendencia 

(universalismo y benevolencia) y el afecto positivo aumentan la propensión a participar en 

CSR, al igual que justificación moral y la reputación. Los valores y el afecto parecen dar 

forma al razonamiento cognitivo al momento de tomar decisiones, brindándoles apoyando 

la noción de CSR. En el siguiente gráfico se presenta la relación que existe entre la 

conciencia social (y sus elementos) y el comportamiento socialmente responsable. 
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Figura 2 - Diferentes Enfoques de Formación para Desarrollar la Conciencia Social y 
Comportamiento Socialmente Responsable 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: (Schneider, Zollo, & Manocha, 2010) 

 

1.4.1.2. Elementos del comportamiento socialmente responsable 

De acuerdo con Ramos & Viteri (2016) en su estudio denominado “Instrumento para la 

medición del comportamiento socialmente responsable: un aspecto esencial y a la vez poco 

considerado en el estudio de la responsabilidad social corporativa”, el comportamiento 

socialmente responsable está compuesto por 5 elementos esenciales que son: 

competencia, ética, autonomía, empatía y justicia. Estos componentes sirven para medir la 

percepción del CSR en las organizaciones. En los siguientes puntos se desarrollará una 

descripción de cada uno, con la finalidad de entender la importancia que tiene de cada 

elemento al momento de medir el comportamiento socialmente responsable. 

1.4.1.2.1. Ética en la gestión de recursos humanos 

La ética es descrita como aquellas prácticas correctas e incorrectas y morales. La ética 

empresarial, como el sub-conjunto de la ética, estudia los problemas éticos del mundo de 

los negocios y tiene como objetivo desarrollar reglas para guiar estos comportamientos 

(Ferrell & Fraedrich, 1994). Por otro lado la ética en la gestión de recursos humanos (GRH) 
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y las relaciones laborales analiza los problemas éticos dentro de una organización y como 

el tratamiento de estos puede hacer una contribución para que los empleados puedan ser 

mejores profesionales. Los empleados al obtener un crecimiento profesional van a 

comprender la importancia de las actitudes y comportamientos que tienen hacia los demás, 

por lo que, desarrollarán un comportamiento socialmente responsable (Sevgi Dönmez & 

Şuayyip , 2012) 

Miller (1996) sostiene que la gestión ética de recursos humanos se puede lograr mediante 

la aplicación de los principios de justicia e igualdad. También llega a la conclusión de que 

la ética en la gestión de recursos humanos depende de las buenas condiciones en las que 

los empleados desarrollan su trabajo. Como se mencionó anteriormente, las personas que 

sienten que son tratadas de manera justa desarrollan un afecto positivo lo que hace que 

aumente su conciencia social que resulta a su vez  que las decisiones que tomen y 

acciones que realicen sean socialmente responsables. 

Se han propuesto diversos marcos éticos. En este sentido, Budd (2004) trata de la ética de 

la utilidad, el deber, la libertad, la justicia, la virtud y la asistencia; mientras que       

Greenwood (2002) se ocupa de los supuestos de obligaciones y teoría de los participantes, 

en general se ha dirigido por las teorías normativas y no normativas. Las teorías de moral 

normativas incluyen la ética teleológica, que evalúa los resultados de una actividad para 

decidir si es ético o no e implica el egoísmo y utilitarismo, y la ética de enfoque 

deontológico, que se centra en una actividad en sí e incluye la ética del deber, los derechos, 

la justicia y la virtud; mientras que las teorías de moral no normativas cubren la moral 

descriptiva y la meta-ética (Bayrak Kok, 2012, p. 61). 

La ética del deber: El enfoque deontológico se conoce con Immanuel Kant (1724-1804). 

Según Kant, lo importante no es el resultado de una actividad, sino que la propia actividad 

es importante. El producto de una actividad puede ser positivo, pero la actividad podría ser 

errónea en un principio (Berkman & Arslan, 2009, p.35). En este sentido, la comprensión 

de "tratar a los demás de la misma manera como quieren ser tratados" se menciona como 

la regla básica (Josephson, 2001, página 91), las personas al entender esta regla se 

preocuparan más por los comportamientos que tienen hacia la sociedad y cómo estos 

afectan a los demás. De acuerdo con Kant, el ser humano no debe ser visto como un medio, 

sino ser respetado con dignidad. Por ejemplo, desde la perspectiva kantiana, los servicios 
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prestados a los empleados como la salud y la seguridad deben basarse en el respeto de 

las personas, y esto se traducirá luego en beneficios para la organización y la sociedad.  

Budd (2004) señala el equilibrio entre eficiencia, equidad y voz como una cuestión 

importante para la relación laboral. Desde la perspectiva kantiana, la equidad y la voz en 

el lugar de trabajo se derivan del deber de respetar el valor de la vida humana. Si la gestión 

de recursos humanos se maneja de una forma ética los empleados se van a sentir felices 

y valorados en su trabajo, y esto va a resultar que adopten acciones positivas hacia la 

sociedad.  

La ética de la imparcialidad: De acuerdo con Rawls (1971) la distribución equitativa de 

los derechos y beneficios son la base de la equidad y la ética, es decir, si dos personas 

están realizando el mismo trabajo sin tener diferencias de cualificación, deben recibir la 

misma paga. Según Budd (2004, p. 75), la ética de la justicia pone de relieve la importancia 

de la justicia social y refuerza la importancia de la equidad. Los trabajadores dentro de una 

organización al ser tratados justamente van a adoptar actitudes de justicia hacia los demás. 

Ética de la virtud: La ética de la virtud se centra en los rasgos que toda persona debe 

tener. El punto principal es que el comportamiento ético surge de la virtud (Budd, 2004, p. 

75). Las acciones que atentan contra el sentido integral de la comunidad no son éticas. Si 

el empleador o sindicato se define como codicioso, egoísta, peligroso o malo, están 

actuando de manera poco ética (Schumann, 2001). De acuerdo con la virtud de la ética, la 

relación de trabajo debe caracterizarse por la cooperación, la integridad, la honestidad, la 

justicia y la tolerancia y debe promover el florecimiento de la conciencia social. 

Ética de la Libertad: La ética de la libertad promueve la idea de que la única restricción 

en el comportamiento es que se debe prevenir el daño a los demás y las acciones que 

dañan a otros, la gente debe tener la libertad de hacer lo que quieran. En este sentido, 

Budd (2004, p. 73) cuestiona la estrecha concepción de daño a los demás. Por ejemplo, el 

pago de menos de un salario digno o la provisión de condiciones de trabajo inseguras no 

son consideradas perjudiciales, siempre y cuando los peligros no se ocultan de los 

empleados y aceptan un empleo libremente.  

Ética del cuidado: Se señaló que la ética del cuidado atribuye especial importancia a las 

relaciones particulares, tales como padres, vecinos, compañeros de trabajo o amigos 

(Budd, 2004, p. 77). Esto hace que los trabajadores tomen conciencia de que sus acciones 
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no solamente afectan a la organización a la cual trabajan, sino también, al medio que los 

rodea, y de esta manera desarrollen un comportamiento socialmente responsable. 

Como ejemplos de las prácticas de gestión de recursos humanos socialmente 

responsables, Redington (2005) señala que los gestores deben establecer valores 

socialmente responsables en los procesos de contratación, aumentar la lealtad de los 

empleados, la capacitación, el desarrollo personal y las actividades de conciliación de la 

vida laboral, la formación de políticas de la organización, proporcionando la comunicación 

interna, consultoría de empleados y acuerdo con los sindicatos. Todas estas prácticas 

éticas por parte de los gestores de recursos humanos originan que los empleados se 

sientan identificados con la organización, motivados, que desarrollen su conciencia social, 

y que se den cuenta de que sus acciones afecta a todas las personas involucradas a su 

alrededor, por lo que, de esta manera acogerán comportamientos socialmente 

responsables (Vaca, Moreno , & Ligero, 2010). 

1.4.1.2.2. Teoría de la justicia organizacional 

En psicología organizacional para estudiar la percepción individual y toma de decisiones 

en las organizaciones se realizó una investigación que se trata de la teoría de la justicia 

organizacional. La investigación en esta área ha presentado que las personas se 

preocupan por la equidad. Se trata de una respuesta basada evolutivamente para 

reaccionar con emoción cuando se emplea adecuadamente y de buscar justicia cuando 

son tratados injustamente. Por lo tanto, este análisis indica que la percepción de qué tan 

justamente se les trata a los individuos predice resultados de actitud y de comportamiento, 

como el rendimiento en el trabajo, el comportamiento con la sociedad, compromiso con la 

organización, entre otros. Es por eso que a los empleados se les debe tratar con equidad 

en la organización para que de esta forma sean capaces de sentirse identificados con la 

misma y puedan desarrollar un comportamiento socialmente responsable (CSR) (Rupp, 

Williams, & Aguilera, 2010). 

Greenberg (1996) ha definido la justicia organizacional como un concepto que refleja la 

percepción de los empleados sobre la medida en que son tratados de manera justa en las 

organizaciones y cómo las percepciones tales afectar los resultados de la organización, 

tales como el compromiso y la satisfacción. Tarter (2004) ha proporcionado un amplio 

conjunto de principios que determinan la justicia organizacional: 
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El principio de la igualdad: Esto presupone que las contribuciones hechas a la 

organización por parte de los individuos están en proporción a sus ingresos. 

El principio de la percepción: el efecto de la percepción general de la justicia en el 

individuo. 

El principio de la polifonía: Esto supone que un aumento en la participación por parte de 

todos los empleados de la organización en la toma de decisiones implicará un aumento en 

las decisiones justas. 

El principio de justicia interpersonal: Esto presupone que los comportamientos 

respetuosos, amables y maduros se mostrarán con el fin de garantizar la justicia. 

El principio de coherencia: Esto se basa en la idea de que la coherencia de los 

comportamientos de los líderes es esencial para crear una percepción de la justicia entre 

los que están en posiciones inferiores. 

El principio de la igualdad política y social: Esto supone que para cumplir con la misión 

de la organización es esencial la toma de decisiones colectiva, garantizando que 

prevalezca el interés común sobre los intereses personales. 

El principio de la corrección: Esto está relacionado con la mejora de las decisiones 

equivocadas o malas. 

De acuerdo con Rupp, Williams, & Aguilera (2010), las organizaciones que siguen los 

principios generales de la justicia organizacional pueden garantizar una buena medida de 

los 3 tipos básicos de justicia: 

Justicia distributiva: Este tipo de justicia trata sobre la distribución justa de los recursos 

de la organización. Contiene dos reglas fundamentales que los directivos de las entidades 

deben seguir. En primer lugar la igual, es decir, se debe otorgar las mismas oportunidades 

de conseguir una recompensa a todos los empleados,  y, en segundo lugar, la equidad, 

que sugiere la comparación de lo que un trabajador aporta y obtiene con lo que otro 

trabajador aporta y obtiene, en otras palabras, cada empleado debe recibir su recompensa 

de acuerdo al nivel significativo de su aporte para la organización. Las distribuciones no 

equitativas provocan emociones negativas en los trabajadores, así los individuos tendrán 

cambios en sus conductas y comportamientos, es por eso que al tener una distribución 
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equitativa los empleados se sienten motivados y tratados justamente, lo que engendra 

emociones positivas, traduciendo estas en comportamientos que promuevan el bien de la 

colectividad (Mladinic & Isla, 2001). 

Justicia del procedimiento: Expone la corrección de los procedimientos en la toma de 

decisiones. Folger & Konovsky (1989), examinaron algunos sistemas legales y concluyeron 

que los empleados deben tener voz en los procedimientos que les afectan para que estos 

sean considerados justos. La justicia del procedimiento ha sido relacionada con la 

satisfacción laboral, el compromiso de los empleados con la organización y por ende con 

el comportamiento socialmente responsable (Mladinic & Isla, 2001). 

Justicia interaccional: Examina la equidad en el tratamiento de los miembros de la 

organización. Según Greenberg (1993) la justicia interaccional se compone de dos tipos de 

justicia; la justicia interpersonal, que se refiere al grado con que los directivos tratan de 

forma decente y cortés a los  empleados afectados por sus decisiones y procedimientos 

distributivos, y, la justicia informacional, que trata sobre la explicación racional acerca de 

las decisiones tomadas por los supervisores (Rodríguez, Martínez, & Salanova, 2014). 

La manera en que los empleados notan la justicia organizacional se manifiesta en sus 

actitudes, conductas y comportamientos. Al referirse en las actitudes, la satisfacción y el 

compromiso laborar, es de vital relevancia debido a que existe una relación directa con el 

desempeño laboral y el desarrollo de la institución. Los trabajadores que perciben que 

existe justicia en la organización suelen tener actitudes y comportamientos positivos hacia 

el bien de la colectividad (Mladinic & Isla, 2001). 

1.4.1.2.3. Teoría de la autodeterminación 

Esta teoría es considerada una de las más influyentes teorías de la motivación humana, 

exhibe que los seres humanos, en su mejor estado anímico, están motivados y son 

responsables. Estudiosos de la teoría de la autodeterminación (SDT) han puesto en 

evidencia que en la actualidad el comportamiento irresponsable de una persona hacia la 

sociedad tiene relación con el funcionamiento humano, ya que aseguran que las decisiones 

de los individuos ya sea de manera constructiva o irresponsable se reflejan de acuerdo a 

las diferencias en la personalidad de cada uno. Es por eso que en las instituciones deben 

crear condiciones que promuevan el potencial humano positivo para que éstos tomen 
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decisiones que contribuyan para el desarrollo de la sociedad y el medioambiente (Rupp, 

Williams, & Aguilera, 2010). 

En la base de la teoría de la autodeterminación existen tres necesidades psicológicas que 

se deben saber, la autonomía, la competencia y la empatía. Se ha demostrado que la 

reunión de estas necesidades es esencial para facilitar el crecimiento y el desarrollo social 

constructivo. Mientras que este término "desarrollo social constructivo" se emplea 

generalmente en la psicología para referirse al desarrollo social de una persona, esta teoría 

se presta muy bien para considerar el desarrollo social a nivel de la organización o la 

sociedad, es decir, se propone que el nivel de responsabilidad social inherente a las 

decisiones tomadas y a las políticas establecidas por actores de la organización, se verá 

influenciada por el grado en que las decisiones son auto-determinadas, esto es, que los 

actos valiosos externos o intrínsecamente gratificantes, están determinados por el grado 

en que el contexto de la organización satisface las necesidades de sus clientes, la relación, 

y la autonomía de sus actores (Rupp, Williams, & Aguilera, 2010). 

La aplicación de la libre determinación propone que, en primer lugar, el desarrollo de un 

comportamiento socialmente responsable en los empleados, es más probable cuando los 

tomadores de decisiones tienen discreción sobre la condición ética de sus juicios, pero lo 

importante, es que esas decisiones las tomen porque en realidad lo desean no sólo porque 

deben cumplirlas. Así, mientras que el cumplimiento sea necesario (por ejemplo, las leyes 

de protección del medio ambiente) para garantizar un cierto nivel de responsabilidad por 

parte de las organizaciones, la formulación de políticas y normas internas deben ir 

acompañadas de inducción y capacitación al personal sobre las mismas, con el objetivo de 

señalar la importancia de cumplir dichas normas y políticas, y de esta manera los 

trabajadores puedan tener un comportamiento y una conducta que beneficien el interés 

común (Rupp, Williams, & Aguilera, 2010). 

Cuando los líderes ven un efecto social positivo que resulta de sus comportamientos 

socialmente responsables, y del mismo modo en que otros grupos de interés ven los 

efectos sociales positivos resultantes de las decisiones y políticas de la organización, esto 

debería tener un efecto motivador que no sólo debe aumentar el desempeño social, sino 

que también ayuda en la internalización y la integración de los valores de responsabilidad 

social entre los diversos grupos de interesados (Rupp, Williams, & Aguilera, 2010). 
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Según Rupp, Williams, & Aguilera (2010) las tres necesidades pscilógicas de la teoría de 

la autodeterminación son: 

La autonomía: De acuerdo con Oostlander, Güntert & Wehner (2014), la libertad para 

tomar decisiones en la realización de una actividad, está estrechamente relacionada con 

la autonomía en los seres humanos. Según Jennings & Campos (1997) la autonomía es la 

capacidad que tienen los actores sociales para tomar decisiones en relación con los 

objetivos que piensan seguir. En base a estos autores se explica que el nexo entre la 

autonomía y el comportamiento socialmente responsable surge de la correspondencia 

entre los aportes de grupo y la habilidad para tomar decisiones de manera individual. En 

otras palabras, los empleados que son más autónomos en las instituciones, serán los que 

posean una mayor contribución social (Jennings & Campos, 1997). 

Las competencias: En concordancia con Oostlander, Güntert & Wehner (2014), la 

percepción de éxito que poseen los trabajadores de una organización al momento de 

efectuar alguna actividad relacionada con su función, de forma que se logren lo que 

esperaban al inicio de la labor, está asociada con las competencias. Así, las actividades 

que se ejecutan en las que los empleados sienten que tienen las competencias necesarias 

para desarrollarlas, fortalecen a la motivación que se tiene hacia esa actividad (Ryan & 

Deci, 2000). 

Las relaciones (empatía): En cuanto a las relaciones, estas están ligadas al anhelo que 

las personas tienen de sentirse conectados a los demás y su deseo de mantener dichas 

conexiones (Oostlander, Güntert & Wehner, 2014). De acuerdo a                                       

Arnaud & Wasieleski (2014), este sentimiento va ajustado con las buenas relaciones entre 

compañeros de trabajo y el de integración social. Por esto, mientras los individuos tengan 

ese sentimiento ligado a las relaciones con los demás, existe una considerable motivación 

para realizar acciones de colaboración hacia la sociedad (Moss & Wilson, 2014). 

Entonces, la organización puede influir en el comportamiento socialmente responsable en 

la medida en que logre que sus empleados se sientan identificados con la misma. 

Aprovechando la literatura de la psicología social, las características de una relación de 

este tipo deben incluir sentimientos de cercanía emocional, la comodidad con la 

dependencia mutua, y sentimientos de aceptación por parte de la organización (Fraley & 

Shaver, 2000). La investigación sugiere que los líderes con apego seguro tendrían una 
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visión positiva de sí mismos y para las personas con las que trabajan, y sentir la satisfacción 

de su relación con la organización (Rupp, Williams, & Aguilera, 2010). 

1.4.2. Congruencia de Valores 

De acuerdo con investigaciones de Schwartz (1992), definimos los valores como creencias 

fundamentales acerca de la importancia de los comportamientos normativamente 

deseables, ellos son los principios que usamos para definir lo que es correcto, bueno y 

justo (Edwards & Cable, 2009). Los individuos se guían en sus valores para tomar sus 

decisiones y realizar sus acciones, y son los sistemas de valores organizacionales los que 

proveen normas que especifican cómo deben comportarse los miembros de la organización 

y cómo deben asignarse los recursos de la misma. Con base en lo anterior la congruencia 

de valores se refiere a la similitud entre los valores de una persona y los de la organización 

(Ilangovan & Durgadoss, 2009).  

La congruencia de valores entre los empleados de una organización y los valores de la 

misma, es el grado en el cual los valores, las creencias y las metas de dichos actores son 

similares (Jehn, 1999). Los líderes de las organizaciones son quiénes establecen los 

valores de la esta, y deben hacer lo posible para que estos valores se alineen con los de 

sus empleados, porque de acuerdo con Rodríguez (2005) la congruencia de valores es una 

variable principal para poder reducir el conflicto afectivo y la politización en el proceso de 

toma de decisiones entonces si la institución impregna a los empleados de sus propios 

valores logrará que todos los individuos trabajen para alcanzar una meta común (Blanchard 

& O’Connor, 1997). 

Como señala Ostroff (2005) en su estudio realizado con 951 empleados de 113 sucursales 

bancarias, determinó que el acoplamiento entre valores organizacionales y valores 

individuales influye de manera significativa sobre el compromiso con la organización, la 

satisfacción de los empleados en el trabajo, las actitudes y los comportamientos de los 

trabajadores. La congruencia de valores también ayuda a que aumente el desempeño de 

las instituciones, puesto que, una vez que los valores organizacionales son claros, 

comunicados, entendidos e incorporados en los valores personales de cada miembro de 

una entidad, la toma de decisiones es más rápida y más acertada (Boria, García, Crespi, 

& Vizuete, 2013). La congruencia de valores posibilita marcar el camino a seguir, indica a 
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los miembros de una institución qué se espera de ellos, actuando en el entorno y siendo 

una manera de promover el espíritu de grupo (Robbins & Coulter, 2005). 

De acuerdo a Liedtka (1989), en su modelo de congruencia de valores, expone que existen 

tres formas en las que se presenta la congruencia de valores: cuando los valores son 

iguales, cuando los valores se enfrentan y cuando son distintos. Sólo cuando los valores 

personales y los valores institucionales son congruentes que se produce un ajuste entre la 

persona y la entidad (Ramos & Jordão, 2013). 

El ajuste entre la persona y la organización es el grado de identificación que posee un 

miembro de una entidad con la misma (Kristof, 1996). De acuerdo a esta autora, el ajuste 

del individuo con su institución en cuanto a los valores, refleja el compromiso que el 

empleado posee con su organización (Ramos & Jordão, 2013). Según el estudio de Davis 

(2006), cuando este ajuste se incrementa, existe una mayor satisfacción y colaboración de 

los trabajadores y también un menor deseo de abandonar su institución.  

Por otro lado, en relación al conflicto de valores, este se provoca cuando los valores del 

empleado no son correspondientes a los valores organizacionales y crea situaciones de 

desequilibrio como el estrés laboral y el abandono organizacional (Ramos & Jordão, 2013). 

Finalmente, con relación al reconocimiento de valores, de acuerdo con Meligno (1998) y 

Posner (2010), el reconocimiento se da cuando el trabajador percibe fácilmente los valores 

organizacionales en las prácticas de la institución. Esta variable se considera como variable 

de control, puesto que intenta medir el grado de ajuste o conflicto del trabajador con la 

entidad (Ulloa, 2016). 

1.4.2.1. Tipos de congruencia de valores 

Kristof-Brown, Zimmerman, & Johnson (2005) definen la congruencia de valores como la 

compatibilidad entre un individuo y su ambiente de trabajo que se produce cuando sus 

características se corresponden, es por eso que al hablar de la congruencia de valores no 

sólo podemos referirnos a la totalidad de la organización, porque los empleados si 

identifican mucho con las subunidades de la misma y a los grupos de trabajo en el que 

desenvuelven sus actividades. Los trabajadores adoptan ciertas actitudes y 

comportamientos de acuerdo a su ambiente laboral y lo que deben lograr los directivos, a 

través de la comunicación, es que en las subculturas de la organización acojan los valores 
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organizacionales para que todos los empleados se alineen con los mismos y puedan 

sentirse identificados con la organización en general. De acuerdo con Lamm, Gordon, & 

Purser (2010), los tipos de congruencia de valores son: 

Congruencia valores con la organización en su totalidad: Este tipo de congruencia se 

da cuando los miembros de la organización comparten los valores de la organización y esto 

provoca que tiendan a ser más comprometidos con la organización, más satisfechos con 

sus puestos de trabajo. Un alto grado de congruencia entre los valores individuales y de 

organización puede llevar a este tipo de actitudes positivas en el trabajo y promueve el 

éxito profesional, la adaptación y un comportamiento hacia el beneficio de la organización. 

Congruencia de valores con un departamento: Por lo general los miembros de una 

organización suelen a ser más conectados con sus grupos y unidades de trabajo que con 

la organización como un todo. En las organizaciones los valores de los departamentos no 

suelen variar un poco con los de la organización y los miembros de dicho departamento se 

sienten más identificados con esos valores que con los de la organización en su totalidad, 

es aquí donde los directivos deben procurar que todos los departamentos de la 

organización tengan los mismos valores de la institución en general.  

Congruencia con un grupo de trabajo: Se caracteriza por la compatibilidad interpersonal 

de los empleados y sus grupos de trabajo, la congruencia con un grupo de trabajo es la 

más incipiente de todo tipo de congruencia y se está convirtiendo en una construcción cada 

vez más relevante debido a la proliferación de equipos de trabajo en las organizaciones. 

Es por eso que los líderes deben ajustar los valores de todos los miembros de la 

organización a los valores organizacionales para que puedan cumplir con los objetivos 

económicos, sociales y medioambientales de la institución. 

1.4.2.2. Efectos de la Congruencia de Valores 

De acuerdo con Edwards & Cable (2009) la congruencia de valores personales y 

organizacionales tiene 4 efectos directos: 

Comunicación: La congruencia de valores impulsa la comunicación porque tiene 

estándares compartidos respecto a lo que es importante y establece un marco común para 

la descripción, clasificacióm e interpretación de los acontecimientos. Este marco común 

facilita el intercambio de información y reduce la probabilidad de malentendidos (Meglino 
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& Ravlin, 1998). La congruencia de valores también implica que las personas tienen 

enfoques similares para el procesamiento cognitivo, tales como señales de forma verbal y 

no verbal y estas similitudes se pueden mejorar aún más la comunicacioin (Wiener, Devoe, 

Rubinow, & Geller, 1972), debido a que de acuerdo con Lincoln & Miller (1979), la similitud 

interpersonal facilita la frecuencia y calidad de la comunicación. 

Previsibilidad: La congruencia de valores permite a los empleados  predecir las decisiones 

y eventos en las organizaciones (Kalliath, 1999). La previsibilidad en términos psicológicos 

se refiere a como la gente de confianza comparte sus creencias, de cómo actuarán los 

demás y cómo se desarrollarán los acontecimientos (Miller, 1981). La congruencia de 

valores aumenta la previsibilidad porque los miembros de una institución que tienen valores 

compartidos tienen motivos y objetivos semejantes, y responden a los acontecimientos en 

formas similares (O'Reilly, Chatman, & Caldwell, 1991). Estas similitudes ayudan a los 

empleados a predecir lo que va a ocurrir, ya que los ellos pueden utilizar sus propios 

motivos y objetivos de anticipar las acciones de la organización y sus miembros (Schein, 

1990). La congruencia de valores también puede aumentar la previsibilidad a través de sus 

efectos sobre la comunicación, puesto que, la comunicación abierta fomentada por la 

congruencia de valores puede ayudar a resolver la incertidumbre acerca de las prioridades 

de la organización, las normas y prácticas que rigen el comportamiento de la institución 

(Reilly & DiAngelo, 1990). 

Atracción: La atracción se refiere al gusto mutuo y la amistad entre los miembros de la 

organización (Berscheid, 1985). La congruencia de valores es conducente a la atracción 

debido a que un acuerdo sobre lo que es importante por parte de los empleados de una 

entidad promueve la armonía y la cooperación entre los mismos (Nemeth & Staw, 1989). 

Esto es porque las personas comparten objetivos y están de acuerdo en las tareas y 

procedimientos, por lo tanto evitan el conflicto que podría socavar las relaciones 

interpersonales (Jehn, 1994). Los efectos de la congruencia de valores en la atracción 

también pueden operar a través de la mejora de la comunicación promovida por esta, 

puesto que suaviza las interacciones interpersonales y reduce la posibilidad de 

malentendidos (Kalliath, 1999). 

Confianza: .La confianza se define como la disposición a ser vulnerables a las acciones 

de otro, debido a la expectativa de que esas acciones no dañarán a sí mismo (Hosmer, 

1995), entonces la congruencia de valores promueve el desarrollo de la confianza en las 
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relaciones, debido a que por su naturaleza esta implica que las preferencias y objetivos de 

los empleados están alineados con los de la organización, y esto fomenta la alineación de 

las creencias de los empleados que no se verán perjudicados por la misma (Enz, 1988). 

La congruencia de valores puede promover la confianza mediante el fomento de la 

percepción de la integridad, lo que significa que los empleados creen que la organización 

se adhiere a los principios que son aceptables y supuestos acciones básicas acerca de lo 

que es correcto y lo incorrecto (Jones & George, 1998). 

1.4.3. Relación entre el Comportamiento Socialmente Responsable y la 

Congruencia de Valores 

En una organización es importante tomar en cuenta las condiciones ambientales en las 

que se trabaja, el tener un amplio sentido de responsabilidad social al igual que ser fiel a 

ciertos valores integrados en su cultura como organización. Estos valores son los que van 

a desarrollar las expectativas y criterios que determinarán el comportamiento de los 

miembros de la organización, si las instituciones cuentan con valores encaminados a 

cumplir sus objetivos económicos, sociales y medioambientales y ajustan estos valores a 

su empleados, ellos va a responder positivamente con dichos objetivos porque se van a 

sentir identificados con la organización (Liedtka, 1991). 

La congruencia entre los valores de las persona y su entorno promueve el bienestar porque 

las personas son propensas a experimentar una sensación positiva de confort cuando 

hacen hincapié en los mismos valores que prevalecen en su entorno y cuando se 

encuentran en un ambiente que les permita alcanzar los objetivos a los que se dirigen sus 

valores (Bouckenooghe, Buelens, Fontaine, & Vanderheyden, 2005), es por eso que los 

directivos deben brindarles a sus empleados un ambiente laboral en cual ajusten sus 

valores personales con los organizacionales para conseguir las metas de la institución. 

Existe una estrecha relación entre el comportamiento socialmente responsable y la 

congruencia de valores personales y organizacionales porque se puede decir que el 

comportamiento socialmente responsable (CSR) es el compromiso que tiene cada 

individuo de cumplir con conjunto de valores que influye en las decisiones importantes de 

cada uno (Rupp, Williams, & Aguilera, 2010), es decir, si los directivos logran alinear los 

valores personales de sus empleados con los valores organizacionales, se creará un 

ambiente en dónde los empleados se sientan cómodos y también van a sentirse 

identificados con la institución y esto influirá positivamente en su comportamiento hacia la 
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sociedad y el medioambiente, porque cuando las personas se encuentran en su máximo 

estado de bienestar, las decisiones que toman van a ser positivas en todo ámbito en el cual 

se desenvuelven, así, como señalan Cable & DeRue (2002), las percepciones de la 

congruencia predicen las decisiones de los individuos, ya que los valores son 

determinantes para desarrollar su comportamiento, entonces si en una organización los 

valores personales de los miembros de la misma y los valores organizacionales coinciden 

entre sí, los empleados van a desarrollar un comportamiento socialmente responsable 

(Lamm, Gordon, & Purser, 2010). 

Cuando los miembros de una institución incorporan los valores de la organización en su 

propio sistema de valores, demostrarán comportamientos conforme con estos valores, lo 

cual debe ser el objetivo de toda organización, es decir, si los directivos de una entidad 

establecen valores dirigidos hacia la responsabilidad social, los empleados de esa 

organización, adoptarán comportamientos en beneficio de la sociedad, o en otras palabras, 

comportamientos socialmente responsables (Hinkle & Namok , 2009). De acuerdo con 

Pelletier & Bligh (2008), cuando se modelan valores y comportamientos que están acorde 

a esos valores, estos se tornan parte de la cultura organizacional, y la cultura 

organizacional es una serie de valores y comportamientos comunes entre los miembros de 

la organización. Es decir, que si el líder de la organización quiere una cultura organizacional 

que promueva un comportamiento socialmente responsable, debe promover los valores y 

comportamientos acorde con lo que desea. 

La clave para aumentar un comportamiento socialmente responsable en los miembros de 

una entidad, radica en la relación entre las estructuras de motivación de los individuos, 

contextos organizacionales que permitan la autonomía y la competencia, debido a que eso 

conduce a la internalización y la integración de los valores organizacionales en los valores 

personales de cada individuo, logrando así, mayores niveles de toma de decisiones éticas 

y un mejor desempeño social de los trabajadores de una organización (Demers, Pelletier , 

& Menard, 1997). 

Una teoría que es muy relevante de lo que podría conducir a la creación de valores 

auténticos de responsabilidad social entre los grupos de interés es el modelo de tres 

procesos de Kelman de la influencia social. (Rupp, Williams, & Aguilera, 2010). De acuerdo 

con Kelman (2000), el comportamiento se ve afectado significativamente por las influencias 
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sociales. Como tal, los comportamientos de los individuos, grupos, organizaciones y 

sociedades están influenciados por tres procesos principales: 

Conformidad: Se produce cuando un individuo o grupo trata de alcanzar una reacción 

favorable de una parte de influencia. Normalmente, esto implica la búsqueda de algún tipo 

de recompensa o la prevención de algún tipo de castigo que es controlada por el grupo que 

influye. 

Identificación: Se produce cuando un individuo o grupo acepta la influencia de otra parte 

con el fin de establecer o mantener una relación de autodefinición con ellos. 

Internalización: Se produce cuando un individuo o grupo acepta la influencia de otra parte, 

porque los valores de los dos partes son congruentes, y como resultado, aceptando el 

intento de influencia, permite a la persona o grupo mantener la coherencia y reforzar la 

alineación entre las creencias y acciones, en otras palabras, si los valores entre 

organización y empleado son compartidos, entonces el comportamiento de los trabajadores 

se encaminará hacia la consecución de los objetivos sociales y medioambientales de la 

entidad. 

  



 

27 

2. METODOLOGÍA 

La metodología que se empleará en el presente trabajo de investigación consta de una 

sola etapa, la cual radica en un análisis de naturaleza cuantitativa y un alcance 

correlacional entre el comportamiento socialmente responsable y la congruencia de valores 

personales y organizacionales en la Unidad Patronato Municipal San José. Para levantar 

la información necesaria para los fines de la investigación, se utilizó una encuesta de 

preguntas estructuradas, para posteriormente analizar los resultados obtenidos con 

estadística inferencial, todo esto se explicará en los siguientes incisos. 

2.1. Hipótesis de la Investigación 

Existe correlación entre el comportamiento socialmente responsable y la congruencia de 

valores personales y organizacionales en la Unidad Patronato Municipal San José. 

2.2. Naturaleza de la Investigación 

La investigación a desarrollarse será de tipo cuantitativa, puesto que se utilizarán 

encuestas para recolectar la información necesaria en la Unidad Patronato Municipal San 

José, y con los resultados que se obtenga, examinar la relación existente entre el 

comportamiento socialmente responsable y la congruencia de valores personales y 

organizacionales en la institución. La perspectiva cuantitativa emplea la recolección y el 

análisis de datos para responder preguntas de investigación y demostrar hipótesis 

planteadas preliminarmente, se basa en la medición numérica, el conteo y en el uso de la 

estadística para instaurar de la manera más exacta posible los patrones de comportamiento 

en una población y comprobar teorías (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

De acuerdo con lo que mencionan Hernández, Fernández & Baptista (2010) en su libro 

“Metodología de la investigación”, el enfoque de tipo cuantitativo posee las siguientes 

características: 

· El investigador propone un problema de estudio delimitado y preciso. Sus preguntas 

de investigación abordan aspectos específicos. 

· Después de que se ha propuesto el problema de estudio, el investigador realiza una 

revisión de la literatura de investigaciones anteriores y elabora un marco teórico, el 
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cual sirve de base para la formulación de una o varias hipótesis y las pone a prueba 

mediante la utilización de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados 

obtenidos confirman las hipótesis, se asiste con evidencia a su favor. Si se 

rechazan, se excluyen para formular nuevas hipótesis. 

· Las hipótesis crean antes de recolectar y analizar los datos. 

· La recolección de los datos se apoya en la medición, es decir, se miden las variables 

contenidos en las hipótesis. 

· Puesto que los datos se obtienen a través de mediciones, estos se representan por 

medio de números (cantidades) y se analizan mediante métodos estadísticos. 

· La investigación cuantitativa tiene la obligación de ser objetiva, en otras palabras, 

el investigador no debe afectar los fenómenos que se examinan y/o miden. 

· El enfoque cuantitativo procura generalizar los resultados obtenidos en un 

segmento (muestra) a una colectividad mayor (población). 

· Los estudios cuantitativos buscan identificar leyes universales y causales 

(Bergman, 2008). 

2.3. Alcance de la Investigación 

El alcance de la investigación será de tipo correlacional, debido a que este tipo de 

investigación mide el grado de relación entre variables de la población (Miranda & Salazar, 

2015), en el caso de esta investigación se analizará la relación entre dos variables: el 

comportamiento socialmente responsable y la congruencia de valores personales y 

organizacionales en la Unidad Patronato Municipal San José. 

El beneficio y el objetivo principal de los estudios correlacionales son entender cómo puede 

comportarse una variable conociendo la actuación de otras variables relacionadas. Dos 

variables se encuentran correlacionadas cuando se observa que si una variable varía la 

otra también varía. Esta correlación puede ser positiva o negativa, una correlación es 

positiva cuando los sujetos con altos valores en una variable tienen también altos valores 

en la otra variable, y se dice que una correlación es negativa cuando los sujetos con altos 

valores en una variable tienen bajos valores en la otra variable (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010), así, en la presente investigación existiría una correlación positiva si los 

valores son elevados en la variable de comportamiento socialmente responsable y también 

lo son en la variable de congruencia de valores personales y organizacionales, por otro 
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lado existirá una correlación negativa si los valores son altos en la variable de 

comportamiento socialmente responsable y bajos en la variable de congruencia de valores 

personales y organizacionales. 

2.4. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación será no experimental-transversal, puesto que se determinará 

la relación entre dos variables (el comportamiento socialmente responsable y la 

congruencia de valores personales y organizacionales) que no serán controladas y se las 

analizará en un período de tiempo determinado (Grajales, 2000). 

La investigación no experimental, son los estudios que se desarrollan sin que las variables 

sean manipuladas y en los que los fenómenos son sólo observados en su ambiente natural 

para luego analizarlos. Mientras que la investigación transaccional o transversal recoge 

datos en un tiempo determinado. Su finalidad es describir y analizar variables y examinar 

su incidencia e interrelación en un momento específico (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010). 

2.5. Muestra 

Una muestra es un subgrupo de la población o universo, que se elige para ser parte del 

estudio, luego se usan las características de la muestra, que son llamadas estadísticos, 

para realizar inferencias en los parámetros de la población (Malhotra, 2008). 

Existen dos tipos de técnicas de muestreo, el no probabilístico y el probabilístico. El 

muestreo no probabilístico no se apoya en el azar, sino en la opinión personal del 

investigador para escoger a los componentes de la muestra, es decir, el investigar elige de 

forma arbitraria los elementos que serán parte de la muestra. El muestreo probabilístico es 

aquel en el cual el investigador no tiene incidencia al momento de elegir los elementos de 

la muestra, es decir, esta técnica se basa en el azar y cada unidad de la muestra tiene la 

misma probabilidad de ser elegida (Malhotra, 2008). En el caso de esta investigación, la 

técnica de muestreo escogida es la probabilística debido a que los elementos que se 

seleccionaron fueron al azar, en otras palabras, cada unidad tuvo la misma probabilidad de 

ser elegida para el estudio. 
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2.5.1. Descripción de la Población 

La población para la presente investigación está dirigida a la Unidad Patronato Municipal 

San José, a continuación se presentan las características generales de la institución. 

2.5.1.1. Descripción general de la organización 

“La Unidad Patronato Municipal San José en base a la Ordenanza 274 aprobada el 29 de 

diciembre del 2008, sigue siendo el ente ejecutor de los programas sociales del Distrito 

Metropolitano de Quito, cuenta con 422 profesionales y atiende a más de 19 usuarios 

directos a través del formato de acogimiento o atención por horas” (Unidad Patronato 

Municipal San José, 2016). 

Misión 

“La Unidad Patronato Municipal San José del Municipio de Quito es el ente 

encargado de ejecutar programas sociales capaces de defender y restituir los 

derechos de la población más vulnerable como: niños/as y adolescentes, jóvenes, 

adultos mayores y personas con discapacidad, que se encuentren enfrentando el 

riesgo de sufrir problemas de: salud, violencia y pobreza. Atendemos a 19 mil 

usuarios directos que se benefician de programas que fomentan la inclusión, la 

igualdad de género y la solidaridad entre los ciudadanos que habitan en esta 

ciudad” (Unidad Patronato Municipal San José, 2016) 

Visión 

“Seguir siendo el ente encargado de la ejecución de proyectos y servicios de 

atención especializada, diseñados para la población en situación de vulnerabilidad 

y exclusión social” (Unidad Patronato Municipal San José, 2016) 

Valores 

· Respeto. 

· Solidaridad. 

· Servicio. 

· Voluntad. 

· Honestidad. 
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· Justicia. 

(Unidad Patronato Municipal San José, 2016) 

Programas 

· Desarrollo Infantil: Apuntamos a un saludable, adecuado y esperanzador 

desarrollo de la niñez quiteña. 

· Atención a personas de vida en la calle: Centro especializado en acoger 

personas adultas mayores con situación de vida en calle y mendicidad, que no 

cuentan con referentes familiares. En este espacio los adultos mayores 

restituyen su derecho a tener un techo, alimentación, vestimenta y equipo 

profesional que les brinda atención las 24 horas. 

· Erradicación del trabajo infantil: promovemos la erradicación progresiva del 

trabajo infantil para evitar los riesgos a los que se exponen niños, niñas y 

adolescentes cuando acompañan a un adulto que trabaja en la calle. 

· Sistema integral de atención al adulto mayor: El programa del adulto mayor 

60 y Piquito fue declarado en la Administración del Alcalde, Mauricio Rodas, 

como proyecto emblemático del Distrito. Alrededor de 14000 usuarios y usuarias 

se benefician de sus servicios gratuitos en los más de 310 puntos distribuidos 

estratégicamente en Quito. 

· Igualdad de género: Impulsamos el programa global, Ciudades Seguras para 

mujeres y niñas, en coordinación con ONU Mujeres. Promovemos un Quito libre 

de violencia de género y con igualdad de oportunidades. 

· Atención a discapacidades: Mediante terapias de rehabilitación física, 

psicológica, ocupacional, entre otras, atendemos a personas con discapacidad 

leve y severa. 

· Juventudes: Casa Metro Juventudes tiene cuatro puntos fijos en el Distrito para 

la recreación y ocupación del tiempo libre de jóvenes de 14 a 29 años. 

(Unidad Patronato Municipal San José, 2016) 
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Organigrama 

 

Figura 3 - Organigrama UPMSJ 

Fuente: (Unidad Patronato Municipal San José, 2016) 

2.5.2. Tamaño de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó como población, a todos los miembros 

de la Unidad Patronato Municipal San José que es igual a 422 servidores públicos. La 

fórmula empleada y los datos necesarios para el cálculo se presentan a continuación. 

 

Ecuación 1 - Cálculo del Tamaño de la Muestra 

Fuente: (Malhotra, 2008) 
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En donde: 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

  = desviación estándar (cuando no se conoce el valor, se usa el 0,5). 

Z = Valor resultante de los niveles de confianza (si no se conoce se utiliza con una relación 

del 95% de confianza igual a 1,96) 

e = Error muestral aceptado, que posee un valor entre 0,1 y 0,9 (queda a criterio del 

encuestador). 

Datos: 

n =? 

N = 422 

  = 0,5 

Z = 1,96 

e = 0,05 

! =
422 ∗ (0,5)# ∗ (1,96)#

(422 − 1) ∗ (0,05)# + (0,5)# ∗ (1,96)#
 

! = 201 

A pesar de que en el cálculo anterior el tamaño de la muestra fue de 201 personas que se 

deben encuestar, se logró aplicar la encuesta a 207 miembros de la Unidad Patronato 

Municipal San José, consiguiendo así disminuir el error el 5% al 4,87%, lo que indica que 

los resultados obtenidos tienen un nivel de confianza del 95%, un error margen de error del 

4,87% para un nivel de precisión del 50%. 
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2.5.2.1. Descripción de la Muestra 

La muestra fue conformada por 58%  mujeres y 42% hombres, de los cuales el 61,35% 

oscila entre los 27 y los 33 años, el 50,7% es de estado civil casado. De los 207 servidores 

públicos encuestados el 86% es de identificación étnica mestiza y el 65,2% tiene un nivel 

académico de universidad completa.  

En seguida se presentan los gráficos respectivos de los datos personales de todos los 

encuestados: 

 

Figura 4 – Género 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 5 – Edad 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 6 - Estado Civil 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 7 – Auto-identificación Étnica 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 8 - Nivel Académico 

Elaborado por: El Autor 

Además se consiguieron los datos relacionados con el empleo de los encuestados, los 

gráficos se muestran a continuación:  

 

Figura 9 - Tiempo de Servicio en la Institución 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 10 - Cargo que Ocupa en la Organización 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 11 - Tipo de Contrato 

Elaborado por: El Autor 

De los 207 servidores públicos encuestados, el 43,96% lleva entre 1 y 2 años de servicio 

en la institución, el 78,3% tiene un cargo operativo en la institución y el 70,53 posee un 

contrato a plazo fijo. 
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2.6. Herramienta de Recolección de Datos 

Para la investigación a desarrollarse, se empleó una encuesta compuesta por tres 

cuestionarios; debido a que estos se caracterizan porque son un conjunto de preguntas 

cuyo propósito es medir una o más variables (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

En primer lugar se aplicó un cuestionario asociado al comportamiento socialmente 

responsable, el cual consta de 14 preguntas cerradas con 7 opciones de respuesta que 

van desde desacuerdo total hasta concuerdo totalmente, cuya finalidad fue recabar los 

datos necesarios para la identificación y relación que tienen los cinco elementos del 

comportamiento socialmente responsable (competencia, ética, autonomía, empatía y 

justicia) en la Unidad Patronato Municipal San José. Se debe destacar que este 

cuestionario es validado para el contexto ecuatoriano y fue elaborado por Ramos & Viteri 

(2016) en su estudio titulado “Instrumento para la medición del comportamiento 

socialmente responsable: un aspecto esencial y a la vez poco considerado en el estudio 

de la responsabilidad social corporativa”. A continuación se exhibe una tabla en la cual se 

relacionan las preguntas del cuestionario sobre comportamiento socialmente responsable 

con cada uno de los 5 elementos mencionados, con la finalidad de comprender de una 

mejor manera los resultados obtenidos, los mismos que se expondrán en el capítulo 3. 
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Tabla 1 - Relación preguntas del cuestionario sobre comportamiento socialmente responsable - 
Elementos del CSR 

 
Preguntas del cuestionario sobre comportamiento 

socialmente responsable 
Elementos 

del CSR 

Pregunta 2 
Mi organización se interesa por desarrollar en mí 
nuevas competencias. 

Competencia Pregunta 8 
Mi organización proporciona a los trabajadores 
oportunidades para adquirir y aplicar nuevos 
conocimientos y habilidades 

Pregunta 14 
Considero que en mi organización existe una cultura 
de aprendizaje continuo. 

Pregunta 1 En mi organización tengo amplia libertad para decidir 
cómo hago mi trabajo. 

Ética Pregunta 5 
Tengo la oportunidad de elegir cómo realizar mi 
trabajo. 

Pregunta 9 
Mi organización me permite tomar muchas decisiones 
por mí mismo. 

Pregunta 3 Me siento integrado a mi grupo de trabajo. 

Autonomía 
Pregunta 12 Siento que puedo ser yo mismo en el trabajo. 

Pregunta 13 
En mi organización hay buenas relaciones entre jefe y 
subordinados. 

Pregunta 6 
Los valores y la cultura de la organización a la que 
pertenezco son un reflejo de mis valores y mi cultura. 

Empatía Pregunta 10 
Las personas del área donde trabajo saben cuáles 
son los valores y la cultura de la organización. 

Pregunta 11 
Las personas externas a la organización a la que 
pertenezco la identifican por sus valores y su cultura. 

Pregunta 4 Considero que mi horario de trabajo es justo. 
Justicia 

Pregunta 7 Yo pienso que mi carga de trabajo es justa. 

Elaborado por: El Autor 

La segunda parte de la encuesta se compone de un cuestionario que tiene relación a la 

congruencia de valores personales y organizacionales, el cual posee 18 preguntas 

cerradas con opciones que van desde desacuerdo total hasta concuerdo totalmente. Su 

objetivo fue recolectar los datos pertinentes que permitan la identificación y relación que 

poseen las tres dimensiones de la congruencia de valores personales y organizacionales 

(reconocimiento, conflicto y ajuste) en la Unidad Patronato Municipal San José. Vale la 

pena indicar que este cuestionario fue propuesto por Ramos et. al. (2012) titulado 

“Desarrollo y Validación del Inventario para Medir la Articulación entre la Persona y la 

organización (Inventario APO)”, el cual fue validado para el contexto ecuatoriano por Mejía 
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(2016). En la siguiente tabla se presenta la relación de las preguntas del cuestionario sobre 

congruencia de valores con cada una de las dimensiones indicadas, con el objetivo de 

entender mejor los resultados obtenidos, los mismos que se explicarán en el capítulo 3. 
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Tabla 2 - Relación preguntas del cuestionario sobre congruencia de valores - Dimensiones 
de la congruencia de valores 

 Preguntas congruencia de valores 
Dimensiones 
congruencia 
de valores 

Pregunta 
1 

Reconozco fácilmente los valores y la cultura de la 
organización a la que pertenezco. 

Reconocimiento 

Pregunta 
2 

En la organización a la que pertenezco, considero que 
los valores y la cultura están explícitos en el 
comportamiento de las personas. 

Pregunta 
4 

En la organización a la que pertenezco, considero que 
los valores y la cultura están explícitamente definidos. 

Pregunta 
7 

Las personas que pertenecen a mi organización 
saben cuáles son los valores y la cultura de la 
organización. 

Pregunta 
10 

Las personas del área donde trabajo saben cuáles 
son los valores y la cultura de la organización. 

Pregunta 
11 

Las personas externas a la organización a la que 
pertenezco la identifican por sus valores y su cultura. 

Pregunta 
3 

Mis valores personales están en conflicto con los 
valores de mi trabajo / función. 

Conflicto 

Pregunta 
5 

Mis valores personales están en conflicto con los 
valores de la organización a la que pertenezco. 

Pregunta 
9 

Mis valores personales están en conflicto con los 
valores de la organización a la que pertenezco. 

Pregunta 
12 

Los comportamientos que mi organización valora 
están en conflicto con mis valores personales. 

Pregunta 
14 

Tengo que olvidar mis objetivos personales para 
poder cumplir con los objetivos de mi organización. 

Pregunta 
17 

Tengo que dejar de ser yo mismo para poderme 
adaptar a la organización a la que pertenezco. 

Pregunta 
6 

Los valores y la cultura de la organización a la que 
pertenezco son un reflejo de mis valores y mi cultura. 

Ajuste 

Pregunta 
8 

Si los valores de la organización a la que pertenezco 
fueran contrarios a los que existen actualmente, 
difícilmente me identificaría con ellos. 

Pregunta 
13 

Las cosas que yo valoro en mi vida son semejantes a 
las cosas que la organización a la que pertenezco 
valora. 

Pregunta 
15 

Mis valores personales coinciden con los valores y la 
cultura de la organización a la que pertenezco. 

Pregunta 
16 

La razón por la que prefiero mi organización en 
comparación con otras son los valores que esta 
defiende y apoya. 

Pregunta 
18 

Los objetivos de mi organización están en 
correspondencia con mis objetivos personales.  

Elaborado por: El Autor 
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En la última parte de la encuesta se elaboró un cuestionario de datos socio-demográficos, 

mismos que serán de gran ayuda para la interpretación de los resultados de los dos 

cuestionarios anteriormente mencionados. 

Se debe indicar que los cuestionarios cuentan con preguntas estructuradas y se los envió 

vía e-mail a los miembros de la Unidad Patronato Municipal San José. Es importante 

destacar que para la realización de la encuesta online, se solicitó autorización a la 

institución mediante un oficio enviado por la PhD. Valentina Ramos en calidad de Directora 

del trabajo de investigación (Ver Anexo A), el mismo que fue contestado por el Ing. Germán 

Valladares Director de la Unidad Patronato Municipal San José autorizando la aplicación 

de las encuestas (Ver Anexo B). 

2.7. Método de Análisis de Datos 

El método de análisis de datos que se utilizó fue el de estadística inferencial, debido a que 

esté método permite sacar conclusiones sobre la población a partir de los datos de una 

muestra (Hueso & Cascant, 2012) y en la presente investigación se analizó la relación entre 

el comportamiento socialmente responsable y la congruencia de valores personales y 

organizacionales de la Unidad Patronato Municipal San José. 

Para analizar la relación entre el comportamiento socialmente responsable y la congruencia 

de valores en la Unidad Patronato Municipal San José, primero se determinó la media, 

debido a que esta sirve para sacar el promedio cuando los datos se recogieron utilizando 

una escala de intervalo. Estos datos muestran una tendencia central, ya que la mayor parte 

de las respuestas se reparten alrededor de la media (Malhotra, 2008). En segundo lugar, 

se aplicó el análisis de correlación, puesto que este análisis permite medir la 

correspondencia entre dos variables. Específicamente se usó la correlación de Pearson, 

debido a que el coeficiente de este tipo de correlación tiene la finalidad de cuantificar la 

fuerza de relación lineal entre variables cuantitativas. Este coeficiente toma valores entre   

-1 y 1, los mismos que cuando se acercan más a cero, significa que no existe una relación 

lineal entre dichas variables. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los cuestionarios sobre comportamiento socialmente responsable y congruencia de 

valores personales y organizacionales realizados a 207 miembros de la Unidad Patronato 

Municipal San José, permitieron recolectar la información necesaria para realizar el análisis 

respectivo con el propósito de cumplir con los objetivos específicos de la investigación, que 

fueron planteados al inicio del trabajo. A continuación se expone una tabla en la cual se 

identifica la relación entre dichos objetivos y los resultados obtenidos de los cuestionarios 

realizados, esto permitirá comprobar el cumplimento de cada objetivo: 

Tabla 3 - Concordancia Objetivos - Resultados 

 Objetivos de la Investigación Resultados 

1 

Identificar los componentes asociados al 
comportamiento socialmente 
responsable (CSR) de los trabajadores 
en la organización. 

Especificación en subcapítulo 3.1.  

2 
Determinar el nivel de congruencia entre 
valores individuales de los trabajadores 
y los valores organizacionales. 

Especificación en el subcapítulo 3.2. 

3 

Establecer la relación entre el 
comportamiento socialmente 
responsable (CSR) y la congruencia 
entre valores personales y 
organizacionales. 

Especificación en el subcapítulo 3.3. 

Elaborado por: El Autor 

En los siguientes incisos se expondrán de forma detallada los resultados hallados, también 

se va a ir discutiendo paulatinamente respeto a los descubrimientos y lo que estos 

representan para la institución. 

3.1. Comportamiento Socialmente Responsable 

En el comportamiento socialmente responsable se identificaron 5 elementos: competencia, 

ética, autonomía, empatía y justicia, los mismos que sirven para medirlo. En la siguiente 

tabla se mostrarán los estadísticos descriptivos de los elementos indicados anteriormente: 
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Tabla 4 - Estadísticos descriptivos - Elementos del comportamiento socialmente responsable 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Competencia 207 3,67 7,00 6,30 ,8102 

Ética 207 5,33 7,00 6,76 ,3800 

Autonomía 207 5,67 7,00 6,83 ,3026 

Empatía 207 5,67 7,00 6,80 ,3144 
Justicia 207 5,50 7,00 6,78 ,3362 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 12 – Gráfico de medias - Elementos del comportamiento socialmente responsable 

Elaborado por: El Autor 

Según los resultados obtenidos, los valores de competencia (con una media igual a 6,30) 

se encuentran entre concuerdo mucho y concuerdo totalmente, lo que quiere decir que los 

empleados tienen un nivel alto de competencia, o lo que es lo mismo, tienen una alta 

percepción de éxito en el desarrollo de sus actividades ya que alcanzaron las expectativas 

que tenían al inicio de realizar su trabajo. Por otro lado, en cuanto a la ética (con una media 

igual a 6,76) tiene valores que se encuentran entre concuerdo mucho y concuerdo 

totalmente, es decir, que los empleados sienten que sí son tratados de manera ética. En el 

caso de la autonomía (con una media igual a 6,83) tiene valores que dentro de concuerdo 

mucho y concuerdo totalmente, lo que significa que los trabajadores tienen amplia libertad 
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para tomar decisiones al momento de realizar su trabajo. La empatía (con una media igual 

a 6,80) posee valores altos que están entre concuerdo mucho y concuerdo totalmente, esto 

quiere decir que los empleados mantienen unas buenas relaciones entre sí. Por último, en 

cuanto a la Justicia (con una media igual a 6,78) tiene valores que van de concuerdo mucho 

a concuerdo totalmente, lo cual indica que los miembros de la organización se sienten 

tratados con equidad. 

Al elaborar el análisis de correlación se puede evidenciar que existe una correlación 

estadísticamente significativa entre todos los elementos del comportamiento socialmente 

responsable, a continuación se lo presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 5 – Correlaciones - Elementos del comportamiento socialmente responsable 

Correlación 
de 

Pearson 

Correlaciones 

  Competencia Ética Autonomía Justicia Empatía 
Competencia 1 ,517** ,531** ,519** ,517** 
Ética   1** ,645** ,689** 1,000** 
Autonomía     1 ,706** ,645** 
Justicia       1 ,689** 
Empatía         1 

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Elaborado por: El autor 

Los cinco elementos del comportamiento socialmente responsable son estadísticamente 

significativos entres sí, en otras palabras, cualquier cambio que se produzca en un 

elemento afectará a todos de alguna manera. La correlación entre la competencia y la ética 

es directamente proporcional, lo que indica que mientras mayor ética exista en la 

organización, los trabajadores tendrán una mayor sensación de éxito en las actividades 

que realizan. Entre la competencia y la autonomía existe una correlación positiva, lo cual 

quiere decir que mientras más libertad al momento de tomar decisiones tengan los 

empleados sentirán que son más competentes en las actividades que desempeñan. En 

cuanto a la correlación entre la competencia y la justicia, ésta es directamente proporcional, 

y esto significa que cuando los empleados sienten que son tratados con la mayor equidad 

posible también sentirán que son más autosuficientes en las labores que ejecutan. Por otro 

lado entre la competencia y la empatía existe una correlación positiva, quiere decir que 
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mientras más conectados se sientan los empleados entre sí, también aumentará la 

sensación de competencia que poseen. 

En cuanto a la ética y la autonomía, la correlación es directamente proporcional, lo que 

significa que cuando les dan amplia libertad a los trabajadores de tomar decisiones, más 

ética existirá en la organización. La correlación entre la ética y la justicia es positiva, en 

otras palabras, mientras los empleados se sientan que son tratados éticamente también 

sentirán que son tratados con una mayor justicia. Entre la ética y la empatía existe una 

correlación perfecta, es la correlación más alta de todas y es igual a 1, es decir que mientras 

más ética exista en la institución los empleados se sentirán mayormente conectados entre 

ellos. 

Por otro lado, entre la autonomía y justicia existe una correlación positiva, lo que indica que 

mientras más independencia tengan los empleados para tomar sus decisiones, también 

aumentará la sensación de justicia que sienten por parte de la entidad. Entre la autonomía 

y la empatía la correlación es directamente proporcional, significa que mientras más 

autónomos sean los miembros de la organización mayor respeto mutuo existirá entre ellos. 

Finalmente la correlación entre justicia y empatía es positiva, en otras palabras, mientras 

más justamente sientan los empleados que son tratados, más integrados se sentirán con 

su grupo de trabajo. 

De lo anteriormente explicado, se puede decir la Unidad Patronato Municipal San José sí 

promueve el desarrollo de un comportamiento socialmente responsable en los miembros 

de la misma, debido a que los resultados evidencian que los empleados se sienten tratados 

de manera ética y justa, lo que promueve su autonomía, competencia y empatía. 

3.2. Congruencia de Valores 

En la congruencia de valores personales y organizacionales se determinaron 3 

dimensiones: reconocimiento de valores, conflicto de valores y ajuste                                        

persona-organización. En la siguiente tabla se mostrarán los estadísticos descriptivos de 

las dimensiones de la congruencia de valores: 
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Tabla 6 - Estadísticos descriptivos - Dimensiones de la congruencia de valores 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Reconocimiento 207 4,50 7,00 6,61 ,4810 

Conflicto 207 1,00 2,83 1,22 ,3734 

Ajuste 207 5,50 7,00 6,60 ,4324 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 13 - Gráfico de medias – Dimensiones de la congruencia de valores 

Elaborado por: El Autor 

Conforme a los resultados conseguidos, los valores de reconocimiento de valores (con una 

media igual a 6,61) se encuentran entre concuerdo mucho y concuerdo totalmente, lo que 

significa que los miembros de la entidad reconocen fácilmente los valores en las prácticas 

organizacionales de la institución. En cuanto al conflicto (con una media igual a 1,22) tiene 

valores que están entre desacuerdo total y gran desacuerdo, lo que quiere decir que los 

empleados sienten que sus valores no son opuestos a los de la organización. Finalmente, 

el ajuste (con una media igual a 6,60) posee valores que se hallan entre concuerdo mucho 

y concuerdo totalmente, lo que indica que los trabajadores de la institución se sienten 

fuertemente identificados con la misma. 
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Al examinar el análisis correlacional, se constata que las  dimensiones de la congruencia 

de valores son estadísticamente significativas entre sí, lo cual se puede evidenciar en la 

siguiente tabla:  

Tabla 7 - Correlaciones – Dimensiones de la congruencia de valores 

Correlación 
de 

Pearson 

Correlaciones 

  Reconocimiento Conflicto Ajuste 
Reconocimiento 1 -,291** ,755** 
Conflicto   1 -,366** 
Ajuste     1 

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Elaborado por: El autor 

Las tres dimensiones de congruencia de valores son estadísticamente significativas entre 

ellas, lo cual significa que, si se llega a provocar alguna variación en cualquier dimensión, 

esta influirá en todas las dimensiones de alguna forma. La correlación entre el 

reconocimiento y el conflicto de valores es negativa, lo cual quiere decir que mientras mayor 

sea el reconocimiento de los valores organizacionales por parte de los empleados, menor 

será el conflicto que ellos sientan entre sus valores personales y los de la institución, y de 

forma inversa. De igual manera, existe una correlación inversamente proporcional entre el 

conflicto y el ajuste, lo que indica que cuando existe una menor contraposición entre los 

valores personales de los miembros de la entidad y los valores organizacionales, mayor 

será la identificación de los empleados con la institución, y viceversa. En el caso del 

reconocimiento y el ajuste, la correlación es directamente proporcional, lo que significa que 

mientras mayor reconocimiento de los valores organizacionales posean los miembros de 

la organización, más identificados se sentirán con la misma. 

De lo anteriormente afirmado, se puede concluir que los miembros de la Unidad Patronato 

Municipal San José, sí reconocen los valores institucionales y esto hace se sientan más 

comprometidos con la entidad y que se reduzca el conflicto entre sus valores personales 

con los organizacionales. 
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3.3. Relación entre el Comportamiento Socialmente Responsable 

y la Congruencia de Valores 

Teniendo en cuenta que en los incisos anteriores se han cumplido con los dos primeros 

objetivos específicos de la investigación, se procederá a desarrollar el análisis pertinente 

para cumplir con el tercer y último objetivo de la investigación, así como también la 

comprobación de la hipótesis planteada, que involucra la relación entre los elementos del 

comportamiento socialmente responsable y las dimensiones de la congruencia de valores. 

En la tabla presentada a continuación se puede evidenciar que la correlación entre los cinco 

elementos del comportamiento socialmente responsable y las tres dimensiones de la 

congruencia de valores son estadísticamente significativas. 

Tabla 8 – Correlaciones - comportamiento socialmente responsable y congruencia de valores 

Correlación 
de Pearson 

Correlaciones 
  Competencia Ética Autonomía Justicia Empatía 
Reconocimiento ,578** ,446** ,501** ,464** ,446** 
Conflicto -,339** -,284** -,218** -,351** -,284** 
Ajuste ,580** ,348** ,414** ,449** ,348** 

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Elaborado por: El autor 

Al realizar el análisis de correlación entre los elementos del comportamiento socialmente 

responsable y la congruencia de valores, se puede observar que estos son 

estadísticamente significativos entre sí, lo cual significa que, cualquier cambio producido 

en algún elemento del comportamiento socialmente responsable, también producirá una 

variación en las Dimensiones de la congruencia de valores y viceversa. La correlación entre 

el reconocimiento y la competencia es positiva, lo cual indica que los miembros de la 

organización tendrán una mayor precepción de éxito en su trabajo, mientras más alta sea 

la identificación que posean de los valores organizacionales. Entre el reconocimiento y la 

ética existe una correlación directamente proporcional, lo que indica que cuando los 

empleados se sientan tratados con la mayor ética posible, también aumentará el 

reconocimiento de valores organizacionales. La correlación entre el reconocimiento y la 

autonomía también es positiva, lo que quiere decir que mientras los empleados obtengan 

un reconocimiento alto de los valores institucionales, mayor será la libertad que tengan los 
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empleados para tomar decisiones en su trabajo. El análisis correlacional entre el 

reconocimiento y la justicia es directamente proporcional, por lo que, mientras más alta sea 

la percepción de equidad de los trabajadores, mayor será el reconocimiento de los valores 

de la entidad. Entre el reconocimiento y la empatía la correlación es positiva, lo que indica 

que mientras más alto sea el nivel de reconocimiento de los valores organizacionales por 

parte los miembros de la institución, mayor será el respeto mutuo en el lugar de trabajo, las 

relaciones serán más cordiales y habrá más confianza. 

En cuanto a la correlación entre el conflicto y la competencia, esta es negativa, en otras 

palabras, mientras más alto sea el conflicto de valores personales y organizacionales de 

los trabajadores, menor será el porcentaje de logro de las expectativas de los mismos en 

sus actividades laborales y viceversa. Entre el conflicto y la ética existe una correlación 

inversamente proporcional, por lo que, mientras más elevado sea el enfrentamiento entre 

los valores personales y organizaciones de los empleados, más baja será la apreciación 

que tengan en cuanto al comportamiento ético hacia ellos y de manera inversa. El análisis 

correlacional entre el conflicto y la autonomía es negativa, esto quiere decir que mientras 

mayor conflicto de valores exista, menor será la independencia que posean los empleados 

para tomar decisiones y viceversa. Entre el conflicto y la justicia existe una correlación 

inversamente proporcional, entonces, cuando disminuya el conflicto de valores personales 

y organizacionales, aumentará la percepción de justicia con la que son tratados los 

empleados de la institución e inversamente. La correlación entre el conflicto y la empatía 

es negativa, lo que indica que mientras más bajo sea el conflicto de valores, incrementarán 

las buenas relaciones entre los miembros de la institución y de forma inversa. 

Por otro lado, entre el ajuste y la competencia existe una correlación directamente 

proporcional, lo cual significa que cuando aumente la identificación de los empleados con 

la organización, también lo hará su idea de éxito por parte de los mismos en su trabajo. 

Entre el ajuste y la ética hay una correlación negativa, por lo que, mientras más alto sea el 

ajuste persona-organización, más alta será la percepción de ética que sientan los 

trabajadores. El análisis correlacional entre ajuste y autonomía es directamente 

proporcional, en otras palabras, mientras mayor sea la autonomía que posean los 

trabajadores en la institución, más alta será su identificación con la misma. Entre el ajuste 

y la justicia también existe una correlación positiva, lo cual indica que mientras se 

incrementa la justicia con la que son tratados los trabajadores, también se incrementará su 
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compromiso con la organización. Finalmente, la correlación es directamente proporcional 

entre el ajuste de valores y la empatía, entonces, mientras mayor integración exista entre 

empleados, mayor será la afinidad de los trabajadores con la entidad. 

De lo presentado anteriormente, se puede concluir que el comportamiento socialmente 

responsable está estrechamente relacionado con la congruencia de valores, lo que 

confirma la hipótesis y el tercer objetivo específico de la investigación. Por otra parte, es 

importante que la organización desarrolle el sentido de pertenencia de los empleados con 

la entidad, puesto que de acuerdo al análisis de correlación, se observa que en función de 

cómo la institución se comporta con ellos, estos se comportarán con otras personas, es 

decir, aumentará su conciencia social. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez que se realizó el análisis respectivo en el capítulo 3 referido a los resultados 

obtenidos en los cuestionarios que se utilizaron para realizar la presente investigación, se 

procede a desarrollar las conclusiones y recomendaciones finales del estudio. 

4.1. Conclusiones 

Respecto al comportamiento socialmente responsable en la Unidad Patronato Municipal 

San José, se observó que los elementos del mismo (competencia, ética, autonomía, justicia 

y empatía) poseen medias altas, lo que indica que los miembros de la organización: tienen 

una alta percepción de éxito en el desarrollo de sus actividades y que generalmente 

alcanzan las expectativas que tenían al inicio de realizar su trabajo; sienten que sí son 

tratados de manera ética; poseen amplia libertad para tomar decisiones en función al 

puesto que ocupan en la organización; mantienen unas buenas relaciones entre sí, porque 

el trato entre ellos es de forma cordial y respetuosa; y, consideran que son tratados de 

manera justa y con equidad por lo que desarrollan un afecto positivo, lo que hace que 

aumente su conciencia social que resulta a su vez que las decisiones que tomen y acciones 

que realicen sean socialmente responsables, en otras palabras, los miembros de la entidad 

han desarrollado conductas morales y comportamientos orientados a considerar tanto las 

necesidades propias como las de otros, lo que demuestra la responsabilidad social ejercida 

por cada individuo (Navarro 2003). 

Con el análisis de correlación entre los cinco elementos del comportamiento socialmente 

responsable se pudo concluir que estos son estadísticamente significativos entres sí, en 

otras palabras, cualquier cambio que se produzca en un elemento afectará a todos de 

alguna manera. Además todos los elementos poseen una correlación directamente 

proporcional, y entre las más altas destaca la ética y la empatía, con un valor de 1, es decir 

una correlación perfecta, lo cual indica que los empleados de la Unidad Patronato Municipal 

San José concuerdan que la gestión ética por parte de la organización promueve la 

integración en entre los grupos de trabajo. 

Con relación a la congruencia de valores en la Unidad Patronato Municipal San José, se 

puede evidenciar que las tres dimensiones de la misma (reconocimiento, conflicto y ajuste) 

cuentan con valores deseados en las medias según la base teórica, es decir, altos en 



 

53 

cuanto al reconocimiento y el ajuste, y bajo en el conflicto, lo cual implica que los 

trabajadores de la institución: reconocen fácilmente los valores en las prácticas 

organizacionales de la entidad; aseguran que sus valores no son opuestos a los de la 

organización, por lo que ayudan a la misma a la consecución de sus objetivos; y, se sienten 

fuertemente identificados y comprometidos con la institución. Todo lo anteriormente 

mencionado indica que en la entidad sí existe una congruencia de valores personales y 

organizacionales, por lo que, los valores, las creencias y las metas de todos los miembros 

de la institución son similares (Jehn, 1999). 

La conclusión que se obtiene sobre el análisis de correlación de las tres dimensiones de la 

congruencia de valores realizado en el inciso anterior es que estas son estadísticamente 

significativas entre ellas, lo cual significa que, si se llega a provocar alguna variación en 

cualquier dimensión, esta influirá en todas las dimensiones de alguna forma. Entre el 

reconocimiento y el ajuste, existe una correlación directamente proporcional, mientras que 

entre el reconocimiento y el conflicto, y el ajuste y el conflicto, esta es inversamente 

proporcional. Se debe destacar la correlación entre reconocimiento y conflicto con un valor 

igual a (-2,91), lo que muestra que los miembros de la organización al reconocer fácilmente 

los valores institucionales, reducen el conflicto entre sus valores personales y los de la 

entidad, y así trabajar para alcanzar una meta común (Blanchard & O’Connor, 1997). 

En cuanto a la relación entre el comportamiento socialmente responsable y la congruencia 

de valores, al efectuar el análisis correlacional entre los cinco elementos del 

comportamiento socialmente responsable (competencia, ética, autonomía, justicia y 

empatía) y las tres dimensiones de la congruencia de valores (reconocimiento, conflicto y 

ajuste), se puede observar que estos son estadísticamente significativos entre sí, lo cual 

significa que, cualquier cambio producido en algún elemento del comportamiento 

socialmente responsable, también producirá una variación en las dimensiones de la 

congruencia de valores y viceversa. Además las correlaciones que se deben destacar son 

entre el conflicto y la ética con un valor de (-2,84), entre el conflicto y la empatía con un 

valor de (-2,84) y entre el conflicto y la autonomía con un valor de (-2,18), puesto que en 

base a esos valores se obtiene la conclusión final de la investigación, esta es, que en 

función de cómo la institución se comporta con los trabajadores, ellos se comportarán con 

otras personas, es decir, aumentará su conciencia social y sus acciones y comportamientos 

serán pro-sociales (Miller, 1996) 
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Con todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que en la Unidad Patronato 

Municipal San José, sí existe relación entre el comportamiento socialmente responsable y 

la congruencia de valores personales y organizacionales, confirmando así la hipótesis de 

la investigación. Con esto se puede declarar que el comportamiento socialmente 

responsable por parte de los trabajadores de la institución va a depender de que tan 

identificados se sientan con la misma. 

4.2. Recomendaciones 

Se recomienda a la Unidad Patronato Municipal San José que mantenga el nivel de equidad 

y justicia bajo la cual se maneja actualmente, porque como se observó en los resultados 

de la investigación, en función de cómo la institución se comporta con los trabajadores, 

ellos se comportarán con otras personas, es decir, aumentará su conciencia social y sus 

acciones y comportamientos serán pro-sociales, así, si la institución disminuye el nivel de 

equidad y justicia actual, los empleados van a disminuir de manera significativa sus 

acciones en beneficio de la sociedad y buscarán el beneficio propio. 

Se sugiere que la organización trabaje en planes de capacitación para todos los miembros 

de la organización, pues, si bien el valor de la media es alto en cuanto a competencia, se 

podría mejorar, porque se observa que hay trabajadores que se sienten menospreciados 

al no recibir capacitación, y esto va a resultar en que se sientan tratados de manera injusta, 

lo que provocará una disminución en el nivel de ajuste persona-organización, lo que por 

ende, reduciría el grado de compromiso con la sociedad por parte de esos empleados. 

Dado que la presente investigación fue un diagnóstico de la situación actual de la Unidad 

Patronato Municipal San José, se recomienda que se realice un estudio complementario 

con el objetivo de generar proyectos o planes que logren un incremento en el ajuste de 

valores, puesto que como se demostró, mientras más identificados se sientan los 

empleados con la organización, mayor es el desarrollo de comportamientos socialmente 

responsables. 
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ANEXOS 

Anexo A – Oficio de Petición para Realización de Encuestas 
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Anexo B – Oficio de Autorización 
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Anexo C - Cuestionarios sobre comportamiento socialmente responsable y congruencia entre 
valores personales y organizacionales 

Cuestionarios sobre comportamiento socialmente responsable y 

congruencia entre valores personales y organizacionales 

El cuestionario que a continuación se presenta tiene la finalidad de conseguir información 

útil acerca de la relación existente entre el comportamiento socialmente responsable y los 

valores personales y organizacionales dentro de las instituciones. Los datos recolectados 

son totalmente anónimos y sirven exclusivamente con fines de investigación. 

EL CUESTIONARIO CONSTA DE 3 ETAPAS: 

1. Cuestionario sobre comportamiento socialmente responsable. 

2. Cuestionario sobre congruencia de valores personales y organizacionales. 

3. Datos sociodemográficos. 

PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO SE ESTIMA DE 5 A 10 MINUTOS DE SU 

TIEMPO 

 

Cuestionario sobre comportamiento socialmente responsable 

Para estudiar la Responsabilidad Social Corporativa hay que tener en cuenta no sólo las 

acciones que realizan las organizaciones sino los comportamientos de los trabajadores que 

resultan, al final, los principales actores y promotores de la misma. A estos aspectos 

individuales se los denomina como “comportamiento socialmente responsable” o CSR. 

Las siguientes afirmaciones tienen como objetivo determinar su opinión en relación a 

componentes que podrían influenciar en el CSR de los trabajadores en su organización. 

Por favor señale si está de acuerdo con las mismas teniendo en cuenta las siguientes 

opciones disponibles: Desacuerdo total; Gran descuerdo; Poco desacuerdo ; Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo; Concuerdo poco; Concuerdo mucho; Concuerdo totalmente. 
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1. En mi organización tengo amplia libertad para decidir cómo hago mi trabajo * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

 

2. Mi organización se interesa por desarrollar en mí nuevas competencias * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

 

3. Me siento integrado a mi grupo de trabajo * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

 

4. Considero que mi horario de trabajo es justo * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 
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5. Tengo la oportunidad de elegir cómo realizar mi trabajo * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

 

6. Considero que las relaciones de trabajo en mi organización se caracterizan por la 

cooperación, la integridad, la honestidad y la tolerancia * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

7. Yo pienso que mi carga de trabajo es justa * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

 

8. Mi organización proporciona a los trabajadores oportunidades para adquirir y 

aplicar nuevos conocimientos y habilidades * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 
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9. Mi organización me permite tomar muchas decisiones por mí mismo * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

 

10. Considero que hay voluntad de la mayoría de los miembros de la mi organización 

para comprometerse con los valores y comportamientos éticos * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

 

11. Yo pienso que en mi organización no existe desigualdad salarial entre hombres 

y mujeres * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

12. Siento que puedo ser yo mismo en el trabajo * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 
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13. En mi organización hay buenas relaciones entre jefe y subordinados * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

14. Considero que en mi organización existe una cultura de aprendizaje continuo * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

 

Cuestionario de valores individuales y organizacionales 

Los valores en la organización constituyen el elemento de la cultura que nos permite 

identificarnos o no con la misma. Las siguientes afirmaciones tienen como objetivo explorar 

la relación entre valores organizacionales y valores personales, por lo que le pedimos su 

opinión al respecto, de acuerdo con las opciones disponibles: 

 

1. Reconozco fácilmente los valores y la cultura de la organización a la que 

pertenezco. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 
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2. En la organización a la que pertenezco, considero que los valores y la cultura están 

explícitos en el comportamiento de las personas. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

3. Mis valores personales están en conflicto con los valores de mi trabajo / función.* 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

4. En la organización a la que pertenezco, considero que los valores y la cultura están 

explícitamente definidos. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

5. Mis valores personales están en conflicto con los valores de la organización a la 

que pertenezco. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 
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6. Los valores y la cultura de la organización a la que pertenezco son un reflejo de 

mis valores y mi cultura. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

7. Las personas que pertenecen a mi organización saben cuáles son los valores y la 

cultura de la organización. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

8. Si los valores de la organización a la que pertenezco fueran contrarios a los que 

existen actualmente, difícilmente me identificaría con ellos. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

9. Cuestiono mis valores personales cuando estoy trabajando. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 
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10. Las personas del área donde trabajo saben cuáles son los valores y la cultura de 

la organización. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

11. Las personas externas a la organización a la que pertenezco la identifican por 

sus valores y su cultura. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

12. Los comportamientos que mi organización valora están en conflicto con mis 

valores personales. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

13. Las cosas que yo valoro en mi vida son semejantes a las cosas que la 

organización a la que pertenezco valora. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 
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14. Tengo que olvidar mis objetivos personales para poder cumplir con los objetivos 

de mi organización. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

15. Mis valores personales coinciden con los valores y la cultura de la organización 

a la que pertenezco. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

16. La razón por la que prefiero mi organización en comparación con otras son los 

valores que esta defiende y apoya. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

17. Tengo que dejar de ser yo mismo para poderme adaptar a la organización a la 

que pertenezco. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 
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18. Los objetivos de mi organización están en correspondencia con mis objetivos 

personales. * 

 Desacuerdo total 
 Gran desacuerdo 
 Poco desacuerdo 
 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
 Concuerdo poco 
 Concuerdo mucho 
 Concuerdo totalmente 

Datos Socio-Demográficos 

A continuación, le pedimos que nos ayude a completar los siguientes datos 

sociodemográficos que serán de utilidad para la comprensión de las respuestas dadas en 

el cuestionario. Le agradecemos de antemano su colaboración. 

Datos Personales 

1. Género * 

 Masculino 
 Femenino 

2. Edad * 

  

3. Estado Civil * 

 Soltero 
 Casado 
 Divorciado 
 Otro: ________________ 

4. Nivel académico * 

 Educación básica 
 Educación secundaria 
 Educación técnica 
 Universidad Incompleta 
 Universidad Completa 
 Maestría 
 Doctorado (PhD.) 
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6. Auto-identificación Étnica * 

 Indígena 
 Afro-ecuatoriano/a 
 Montubio/a 
 Mestizo/a 
 Blanco/a 
 Otro: _________________ 

 

 

Datos Relacionados con el Empleo 

 

7. ¿Cuánto tiempo lleva de servicio en la institución? * 

 Entre 1 y 6 meses 
 Entre 7 meses y 1 año 
 Entre 1 y 2 años 
 Entre 3 y 6 años 
 Entre 7 y 12 años 
 Entre 13 y 24 años 
 25 años o más 
 Otro: ________________ 

 

8. Cargo que ocupa en la organización * 

 Operativo 
 Mando medio 
 Mando alto 
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9. ¿Qué tipo de contrato tiene? * 

 Nombramiento Provisional 
 Nombramiento Permanente 
 Nombramiento de Libre Remoción 
 Contrato Servicios Ocasionales 
 Contrato a Plazo Fijo 
 Contrato Indefinido 
 Comisión de Servicios con Remuneración 
 Comisión de Servicios sin Remuneración 

 


