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RESUMEN 

 

Para este estudio se consideraron dos empresas; la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones se la consideró como la que  aplica Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y SDEMI la que no aplica RSE. Como instrumento de medición 

se usó el “Cuestionario Sobre el Comportamiento Socialmente Responsable. 

 

Para el análisis de los datos se consideró la escala de Likert,  se definió  una  

puntuación del uno al siete, de cada uno de los ítems del cuestionario y se obtuvo 

la media, misma que midió la actitud de los encuestados, los resultados del estudio  

determinó que existen diferencias significativas entre la empresa que aplica 

Responsabilidad Social, es decir esta realiza más acciones de Comportamiento 

Socialmente Responsable que la que no aplica Responsabilidad Social.  

Adicionalmente se realizó un análisis de las  variables género y edad comparando 

con los factores, que dio como resultado que la edad no influye en el 

Comportamiento Socialmente Responsable, mientras que el género si influye en el 

Comportamiento Socialmente Responsable. 

 

Del análisis comparativo entre las dos empresas se concluyó que los colaboradores 

de ambas empresas realizan actividades de CSR, y el  factor autonomía es que 

esta más interiorizado en las dos empresas. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Comportamiento 

Socialmente Responsable, Dimensión interna y externa, RSE en el Ecuador. 
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SUMMARY 

 

For this study two companies were considered; The National Telecommunications 

Corporation was considered to be the one that applies Corporate Social Responsibility 

(CSR) and SDEMI which does not apply CSR. As a measurement instrument, the 

"Questionnaire on Socially Responsible Behavior. 

 

For the analysis of the data the Likert scale was considered, a score from one to seven was 

defined, from each of the items of the questionnaire and the mean was obtained, which 

measured the attitude of the respondents, the results of the study determined That there 

are significant differences between the company that applies Social Responsibility, that is, 

it performs more actions of Socially Responsible Behavior than the one that does not apply 

Social Responsibility. Additionally, an analysis of gender and age variables was performed 

comparing with the factors, which resulted in that age does not influence Socially 

Responsible Behavior, while gender does influence Socially Responsible Behavior. 

 

From the comparative analysis between the two companies it was concluded that the 

employees of both companies carry out CSR activities, and the autonomy factor is that it is 

more internalized in the two companies. 

 

Key words: Corporate Social Responsibility, Socially Responsible Behavior, Internal and 

External Dimension, CSR in Ecuador. 
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0. INTRODUCCIÓN 

La integración de los mercados y la caída de barreras comerciales representan para las 

empresas el desafío de mantenerse en niveles de competitividad y productividad, desafío 

acompañado de una preocupación creciente por la legitimidad de su actuación social y 

su papel como constructora del bien común (Mercado & García,  2007). La 

responsabilidad social es un tema que ha hecho cambiar el modo de actuar de muchas 

empresas en los últimos años, y ha alcanzado un mayor desarrollo en las últimas 

décadas. (Vives & Vara, 2011). 

 

En el Ecuador, la Responsabilidad Social Empresarial ha ganado mayor interés, cada vez 

un mayor número de empresas reconocen abiertamente su responsabilidad social y la 

consideran parte de su identidad. Esta responsabilidad debe expresarse frente a sus 

propios trabajadores y, en general, frente a todos los interlocutores de la empresa que 

pueden influir en su éxito. 

 

Durante la última reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CELAC y la Unión Europea, realizada en junio del 2015 en Bruselas-Bélgica, se firmó la 

Declaración de Bruselas y plan de acción de la segunda cumbre UE-CELAC, en la cual  los 

países miembros se comprometieron a fomentar la responsabilidad empresarial: “Nos 

comprometemos a aumentar nuestros empeños conjuntos en materia de responsabilidad 

social de las empresas, y en este contexto, a impulsar la aplicación de políticas, planes de 

acción nacionales y otras iniciativas orientadas a promover y fortalecer el cumplimiento de 

las disposiciones, principios y procesos relativos a la responsabilidad social de las 

empresas en el marco de los foros internacionales pertinentes.(EU & CELAC, 2015). 

 

A todo este escenario, también se suma una sociedad cada vez más informada y por 

ende más concientizada en aplicar RSE, tomando en cuenta que existen dos dimensiones 

sobre el tema, la primera es la responsabilidad interna, la misma que está relacionada 

con el recurso humano y la protección al medio ambiente y la segunda es la 

responsabilidad externa la cual está relacionada con los clientes, proveedores, 

sociedades entre otros.  

 

Sin embargo, no existen mecanismos claros para conocer si los trabajadores se sienten 

involucrados, comprometidos y comunicados con la responsabilidad social en sus 

organizaciones y menos aún existen mecanismos para entender las diferencias entre los 
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resultados que tiene la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el 

Comportamiento Socialmente Responsable (CSR) en las empresas. 

 

Hay que diferenciar entre la responsabilidad social y el comportamiento socialmente 

responsable, en el cual, la responsabilidad social y los elementos que la componen son 

de carácter económico principalmente, orientados en su mayoría  a la imagen y reputación 

de la organización, mientras que el comportamiento socialmente responsable, está 

relacionado a la forma en que la empresa se comporta con sus empleados, clientes, 

proveedores, es decir, está relacionada a aspectos sicológicos relativos a las decisiones 

y acciones tomadas por las personas de la organización, con el objetivo de mejorar el 

bienestar social (Ramos y Viteri, 2015).  

 

Por tanto, se puede determinar como síntomas que evidencian que hay un problema, el 

hecho de que existen muchas interrogantes dentro del campo de la administración de 

empresas y los recursos humanos, en relación a las diferencias entre la aplicación de la 

Responsabilidad Social y el comportamiento socialmente responsable, quedando sin 

resolver aspectos como si es suficiente un comportamiento responsable en las empresas 

o posiblemente tiene más valor el comportamiento socialmente responsable. O lo 

contrario, no es suficiente actuar responsablemente en las empresas, sino que se 

necesita estructurar un modelo de responsabilidad social. Entre otras interrogantes 

fundamentales para las ciencias administrativas que no se conocen y menos aún se han 

valorado a nivel del país. 

 

La falta de un estudio que profundice un tema tan importante para las empresas, como la 

Responsabilidad Social, o profundizando más, un comparativo entre el comportamiento 

socialmente responsable en las empresas, da lugar a que su aplicación en las empresas 

sea insuficiente o simplemente no se aplique, lo cual genera los problemas que la teoría 

de la administración plantea, que son empleados desmotivados, sin una visión clara y por 

tanto improductivos, generando menores beneficios para las empresas y sobre todo una 

menor calidad de vida para los mismos trabajadores. 

 

0.1. Pregunta de investigación 

¿Existen diferencias entre el comportamiento socialmente responsable en empresas que 

aplican la Responsabilidad Social Empresarial y empresas que no aplican RSE? 
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0.2. Objetivo general 

· Identificar las diferencias asociadas al comportamiento socialmente responsable entre 

empresas que aplican y no aplican la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

0.3. Objetivos específicos 

· Evaluar el Comportamiento Socialmente Responsable en empresas que aplican 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

· Evaluar el Comportamiento Socialmente Responsable en empresas que no aplican 

Responsabilidad Social Empresarial 

· Establecer diferencias entre empresas que aplican y que no aplican acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial, teniendo en cuenta la medición del 

comportamiento socialmente responsable. 

 

0.4. Hipótesis 

Existen diferencias asociadas al comportamiento socialmente responsable entre las 

empresas que aplican y las que no aplican la Responsabilidad Social Empresarial. 
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CAPÍTULO 1:  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

En sus inicios, se conoció como Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha 

evolucionado  en cuanto a su concepto y alcance.  Al leer el texto de Carroll hace la 

aclaración sobre el tratamiento del  concepto, ya que él lo denomina como Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC). Para entender estas dos acepciones es importante conocer las 

diferencias o semejanzas que existentes entre los conceptos RSE y RSC: por un lado, la 

empresa es una unidad económica con fines de lucro que cuenta con diferentes tipos de 

capital (económico, humano, etc.) para producir bienes o servicios. Por otro lado, la 

corporación es una persona jurídica, la cual posee derechos amparados por la ley, 

similares a aquellos de una persona natural. (Razeg, 2010). 

 

La diferencia entre una expresión y otra no es muy relevante, la primera es de origen 

anglosajón (corporate social responsability) y alude a las corporaciones, esto es, a las 

grandes compañías cotizadas; y la segunda es propia de la Europa continental y alude de 

manera más amplia a las empresas en general, parece que de esta manera se quiere dar 

cabida también a las pequeñas y medianas empresas, (Umario et al., 2011).  

 

En el mundo actual la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un fenómeno muy 

importante, se estableció como una disciplina empresarial que nació como parte de un 

sentimiento de la sociedad  que las empresas debían restituirles los beneficios logrados de 

su actividad (Ruiz, Cago, García, & López, 2012).(Vives & Vara, 2011)  

 

Existen varias definiciones sobre la RSE, pero no existe una aceptada en su totalidad,  

entre ella  podemos mencionar  las siguientes: 

 

· Compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la 

preservación del ambiente, desde su composición social y un  comportamiento 

responsable hacia las personas y grupos sociales con los que interactúa, (Moneva, 

2005)  

· La integración voluntaria en su gobierno y gestión, en sus estrategias políticas y 

procedimientos de las preocupaciones sociales, laborales y medioambientales y de 

respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo con los 

grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que 
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se derivan de sus acciones. (Foro de exertos en responsabilidad social de las 

empresas , 2005, pág. 7).  

 

· Responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y 

actividades en la sociedad y el medio ambiente, mediante un compromiso ético y 

transparente que: 

 

· Contribuya al desarrollo sostenible incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad; 

· Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 

· Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento y 

· Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus 

relaciones” (ISO 26000, 2010, pág. 4).  

 

Según Méndez, la RSE va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas. Si bien el 

punto de origen lo constituye el cumplimiento de la normativa laboral y ambiental, no 

significa que se trate de un caso de RSE por cuanto estas obligaciones son generales y 

surgen por el solo hecho de realizar la actividad de la organización. La RSE son prácticas 

voluntarias relacionadas con la cooperación entre los interesados, acciones de 

transparencia, rendición de cuentas periódicamente, socialización de resultados, 

promoción de los derechos y acciones sociales y sostenibilidad, entre otros. Por esto, no 

es primariamente una obligación legal; su obligatoriedad se deriva de la ética, no de la ley, 

y va más allá de lo que manda la ley; es, por tanto, voluntaria, pero no discrecional, sino 

que tiene la obligatoriedad de la ética. (Avendaño, 2013).  

 

La RSE interviene en diferentes áreas de la gestión de la empresa, que las distintas 

definiciones han tratado de consolidar, los temas más importantes considerados son: 

· Ética, valores y principios de los negocios 

· Derechos humanos, trabajo y empleo 

· Gobernabilidad corporativa  

· Impactos sobre el medio ambiente  

· Relaciones con proveedores 

· Filantropía e inversión social 

· Transparencia y rendición de cuentas.(Bifani, 2007) 
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Un aspecto importante en la RSE son los “stakeholders” o grupos de interés, que pueden 

definirse  como aquellos grupos de personas, individuos u otros agentes, como el ambiente 

y las generaciones futura, afectadas de una u otra forma por la existencia o acción de las 

organizaciones (Moneva, 2005).  Existe una diferencia entre los  grupos de interés internos 

(accionistas, propietarios y empleados) y externos (clientes, proveedores, competidores, 

agentes sociales, gobierno, comunidad local, sociedad y público en  general; y ambiente y 

generaciones futuras). 

 

La Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED, 2006), identifica desde 1943 en 

Jhonson & Jhonson un credo en el cual se introduce una nueva filosofía industrial 

definiendo la responsabilidad de la empresa hacia sus clientes, empleados, comunidad y 

públicos de interés. (Playán, Pérez, Salgado, & Martínez, 2010). 

 

Garriga y Melé (2004), citado por Truño (2007), fijan como inicio de la literatura moderna 

de RSE la publicación del libro Social Responsibilities of the Bussinesman de Howard R. 

Bowen en el año 1953. (Playán et al., 2010). 

 

En 1992, en el marco de la Cumbre de la Tierra organizada por Naciones Unidas en Río 

de Janeiro, como consecuencia del Informe presentado en el año 1987 por la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Informe Brundtlant), la Unión Europea y otras 

partes signatarias de la Declaración de Río, se comprometieron a formular estrategias de 

desarrollo sostenible. Pero es hasta 1999 con la entrada en vigor del Tratado de 

Ámsterdam cuando se hace del desarrollo sostenible una de las principales tareas de la 

Comunidad Europea (Vidal, 2003). (Playán et al., 2010). 

 

En 1998 la entidad Social Accountability International (SAI) crea la norma SA 8000 (Social 

Accountability 8000), reconocida hoy internacionalmente y desarrollada con base en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, las Convenciones de la Organización 

Internacional del Trabajo, la Convención de las Naciones Unidas acerca de los Derechos 

de los Niños y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (Playán et al., 2010). 

 

En el 2000 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aborda la RSE mediante el 

lanzamiento de los denominados “Diez Principios del Pacto Global” (Global Compact), con 

el fin de proteger los derechos humanos, fomentar el cuidado del ambiente y combatir la 

corrupción. (Playán et al., 2010). 
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En 2001, la Comunidad Europea elaboró el denominado “Libro Verde de la Unión Europea”, 

con el objetivo de desarrollar un marco de responsabilidad social para las empresas 

europeas y en 2004, se manifiesta la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo considerando a la RSE como una prioridad estratégica importante para la 

reducción de los siniestros laborales y afirma que debe ser integrada con las medidas de 

prevención de riesgos laborales. (Playán et al., 2010) 

En marzo del 2005 la Organización Internacional para la Estandarización, elabora una 

“Guía de Recomendaciones para las empresas” en materia de Responsabilidad Social 

Corporativa que culminará en la denominada Norma ISO26000 (Playán et al., 2010). 

 

De acuerdo con Canessa y García (2005), las primeras manifestaciones del movimiento de 

RS en América se presentaron en la década de los sesenta, con el surgimiento de la 

Asociación de Reguladores Cristianos de las Compañías del Brasil (ADCE) en 1965. 

(Playán et al., 2010). 

 

En los años 90,  aparecen un conjunto de instituciones en distintos países como: Perú 2021 

en 1996, Instituto Ethos de Brasil en 1998, Acción RSE en el 2000, FUNDEMAS de El 

Salvador en 2000 (Playán et al., 2010). A partir del siglo XX se realizaron los primeros 

acuerdos internacionales y hechos que marcaron la historia mundial –como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del 

Trabajo, las directrices dictadas por las Naciones Unidas a favor del consumidor, el 

nacimiento de la globalización y el auge de la tecnología de información y la comunicación 

(TIC)-, logrando de esta manera que la responsabilidad social sea la nueva preocupación 

organizacional que traspase fronteras, tomando mayor fuerza sobre todo en las dos últimas 

décadas (Montalvo, Valencia, Olivo, Parra, & Borja, 2016). 

 

Actualmente Latinoamérica está pasando por un proceso de transición en  los sistemas 

económico, político y social, teniendo una estructura empresarial conformada por un 99,8% 

de micro, pequeñas y medianas empresas de tipo familiar y el 0,2% de grandes 

corporaciones. Como consecuencia, los avances en la RSE no son coherentes ni precisos 

en  los continentes americano y europeo (Montalvo et al., 2016). Forum Empresa promueve 

la responsabilidad social en las empresas del continente americano, a través de las 

organizaciones miembros,  con presencia en Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, 

El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 
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Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina (Kowszyk, Covarubias, & García, 

2011). 

 

Las investigaciones realizadas por la Fundación AVINA & Korin (2011) y Alonso (2006) con 

el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sirvieron de 

fuente para realizar el siguiente análisis comparativo de la situación actual de la RSE de 

Chile, Colombia y Ecuador (Montalvo et al., 2016).  

 

Tabla 1. Países latinoamericanos frente a la Responsabilidad Social Empresarial 

 

Variables 
Países latinoamericanos participantes en el análisis 

Chile Colombia Ecuador 

Estado de la RSE 

La RSE se asocia 

con la calidad de 

vida de los 

colaboradores. Es 

uno de los países 

líderes de la región. 

La RSE está 

asociada con la 

filantropía 

tradicional. 

 

 

La RSE no es un 

tema universal solo 

ha presentado 

casos aislados de 

su aplicación. 

¿A qué se debe la 

implementación de 

la RSE? 

Requerimientos de 

mercados 

internacionales, 

consumidores 

extranjeros y 

presiones sociales. 

La RSE está 

posicionada en la 

agenda de gobierno 

por la privatización. 

Debido a exigencias 

de mercados 

internacionales. 

Requerimientos de 

mercados 

internaciones y la 

globalización. 

 

Participación en 

debates de ISO 

26000 

13.30% con 50 

participantes. 

7.11% con 29 

participantes 

1.60% con 6 

participantes 

Posición de los 

stakeholders 

La ONG, los 

consumidores y los 

trabajadores tienen 

gran representación 

frente a materia 

RSE mientras que 

en el gobierno se 

La ONG y el 

gobierno tienen 

gran representación 

de RSE mientras 

que el grupo de 

consumidores y 

El estado frente a 

las RSE es frágil, los 

consumidores y los 

colaboradores no 

están organizados.  
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presenta como el 

grupo más débil.  

trabajadores tienen 

posiciones débiles.  

Soporte y 

financiamiento de 

fundación AVINA 

La contribución 

económica 

asciende a más de 

USD 1.000.000 con 

20 iniciativas 

aprobadas 

La contribución 

económica es 

menor a los USD 

500.000 con menos 

de 10 iniciativas 

aprobadas. 

La contribución 

económica es de 

USD 1.000.000 con 

10 iniciativas 

aprobadas.  

Fuente: (Montavo, Rodríguez, Torres, Aguilar &Villalta, 2016, pág. 24).  

 

1.1.1. Responsabilidad Social Empresarial Dimensión Externa 

La RSE en su dimensión externa, se entiende como el rompimiento con el concepto que 

dicha dimensión abarcaba únicamente al perímetro de las empresas, sino que, abarca una 

mayor extensión. En un mundo caracterizado por las inversiones multinacionales y las 

cadenas de producción planetarias, la responsabilidad social de las empresas debe 

sobrepasar también las fronteras (O & G, 2014). 

 

La dimensión externa se encuentra dividida: en el ámbito de las comunidades locales, 

están las acciones sociales, que son actuaciones que no dan lucro a las organizaciones y 

su objetivo es contribuir de manera positiva en la calidad de vida de la sociedad, en donde 

está asentada la empresa. La interacción entre clientes y proveedores, provoca que cada 

una de sus acciones afecte o influyan con sus resultados finales. Por lo tanto, los 

compromisos de la RSE, también tienen que ser adaptados por las demás empresas, para 

trabajar en conjunto, y así lograr fines comunes para el beneficio de ambos(Tobergte & 

Curtis, 2013). El cuidado del medio ambiente debe estar presente en todas las áreas de la 

empresa y en cada producto, proceso o servicio.(Pablo, Baltera y Estrella, 2005). 

 

1.1.2. Responsabilidad Social Empresarial Dimisión Interna 

Desde el punto de vista interno, la responsabilidad social se concibe no sólo como el 

respeto a los derechos de los trabajadores, la legislación laboral y las normas de la 

Organización Internacional del Trabajo, sino que, la empresa debe trascender e invertir en 

el desarrollo personal y profesional de sus empleados, así como proporcionar una mejora 

en las condiciones y calidad de vida en el trabajo, establecer un equilibrio entre la vida 
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familiar y laboral, fortalecer sus relaciones y mantener un compromiso permanente con el 

respeto a los derechos humanos y laborales (Lucía & Naranjo,  2011). 

 

Dentro del marco de la RSE, existe un compromiso con los stakeholders organizacionales, 

siendo ellos los referentes en la proyección de una imagen coherente de la organización 

(Black & Härtel, 2004; Vveinhardt & Zygmantaite, 2015). Al mismo tiempo, esto implica que 

la responsabilidad social corporativa se corresponda con acciones externas y con la 

internalización de este proceso dentro de la cultura y los valores de la organización y de 

sus trabajadores (Lambertini & Tampieri, 2015). En este sentido, el Comportamiento 

Socialmente Responsable correspondería a un patrón de decisiones y acciones tomadas 

por las personas de una organización, con el objetivo de lograr una mejora del bienestar 

social (Idowu, 2013) (Ramos y Viteri, 2015).   

 

La Dimensión Interna de la RSE, hace referencia al compendio de los diferentes 

mecanismos que han creado organizaciones internacionales y que evidencian las distintas 

variables e indicadores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de hacer una medición 

exhaustiva de la calidad de las relaciones establecidas entre la empresas, los trabajadores 

y sus respectivas familias, sindicatos y pensionados. Ejemplo de ellas son: la Guía GRI, el 

Libro Verde de la Unión Europea, el Balance Social de la OIT, la Guía CONFECÁMARAS-

BID y las Normas SA 8000 E ISO 26000 (Lucía & Naranjo, 2011).  

 

Para concluir, es importante destacar que estas iniciativas apuntan fundamentalmente a la 

preservación de los derechos laborales de los trabajadores, que incluyen prácticas 

responsables y éticas en la contratación, remuneración justa y equitativa, beneficios 

sociales, atención a la salud, protección en la seguridad social y en el trabajo, compromiso 

con el desarrollo personal, profesional y laboral, formación y  aprendizaje permanente, 

estabilidad y empleabilidad, libertad de asociación y diálogo social, eliminación de cualquier 

tipo de trabajo o explotación infantil y de discriminación,; derecho a la equidad, diversidad 

y respeto por la dignidad humana, equilibrio entre la vida familiar y laboral, mejora de la 

calidad de vida en el trabajo, mayor armonía y optimización de la relación ganar-ganar 

entre la empresa y su público interno. (Lucía & Naranjo, 2011). 

 

El comportamiento socialmente responsable asociado a la medición de la responsabilidad 

social corporativa no ha sido considerado con frecuencia dentro de los estudios que 

abordan este tópico. De hecho, los elementos que se asocian a la responsabilidad social 

son de carácter económico fundamentalmente, mientras que el comportamiento 
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socialmente responsable se refiere a la percepción y expectativas de los stakeholders, 

sobre la forma en que la organización se comporta en relación a ellos y entre ellos, 

asociados a elementos psicológicos. (Ramos y Viteri, 2015). 

 

En este sentido, va a tener una importante influencia la participación de los stakeholders 

de la organización, considerando dentro de esta clasificación a aquellos grupos o individuos 

que se encuentran afectados por la acción de las organizaciones y que a su vez influyen 

en esas acciones (Black & Härtel, 2004; Lambertini & Tampieri, 2015; Larrán-Jorge, 

Martínez-Martínez, & de los Reyes, 2013; Moneva, 2005). Estos stakeholders pueden ser 

tanto externos como internos, entre los que se encuentran  accionistas,  propietarios y  

empleados en sentido general (Ramos y Viteri, 2015). 

 

Son estos stakeholders quienes le dan legitimidad a las acciones de responsabilidad social 

corporativa de las entidades que la practican,  ya que son quienes evalúan el proceso en 

función de la congruencia entre los valores sociales de la organización y sus actividades y 

objetivos (Black & Härtel, 2004; Lambertini & Tampieri, 2015). Autores como Veinhardt & 

Zygmantaite (2015) hablan de la existencia de comportamientos disfuncionales asociados 

a la responsabilidad social corporativa, justo para describir a las acciones que las 

organizaciones realizan que no se encuentran alineadas a las expectativas de sus 

stakeholders; manifestándose como nepotismo,  amiguismo o favoritismo (Veinhardt & 

Zygmantaite, 2015). (Ramos y Viteri, 2015). 

 

La RSE en su dimensión interna, según El Libro Verde, menciona que las prácticas 

responsables en lo social, afectan en primer lugar a los trabajadores y se refieren a 

cuestiones tales como: (Melorose, Perroy, & Careas, 2015). 

 

· Gestión de recursos humanos:  para atraer a trabajadores cualificados y lograr que 

permanezcan a su servicio, las prácticas responsables de contratación a fin de  reducir 

el desempleo y luchar contra la exclusión social y en el ámbito del aprendizaje 

permanente crear un entorno estimulante (Melorose, 2015). 

 

· Salud y seguridad en el lugar de trabajo: tienen por objeto la prevención, es decir, el 

aumento del nivel de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo (Melorose et al., 

2015). 
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· Adaptación al cambio: equilibrar y tener en cuenta los intereses y preocupaciones de 

todos los afectados por los cambios y las decisiones (Melorose, 2015). 

 

· Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales: la disminución del consumo 

de recursos o de los desechos y  emisiones contaminantes y la asistencia para que las 

empresas comprendan y cumplan los requisitos medioambientales (Melorose et al., 

2015). 

 

La RSE en el ámbito interno, ha recibido menor atención que las dirigidas a los grupos de 

interés externos, porque la calidad del empleo era competencia exclusiva del derecho 

laboral, el cual garantiza condiciones laborales dignas. No obstante, hay muchos aspectos 

personales que conciernen al empleado y no están regulados por la legislación laboral 

(Grau, 2012). 

 

El estudio denominado “La dimensión interna de la responsabilidad social en las micro, 

pequeñas y medianas empresas del programa expopyme de la Universidad del Norte”, da 

cuenta de que las empresas cumplen con los requerimientos que la ley laboral exige, pero 

no registran programas que vinculen el grupo familiar y que mejoren la calidad de vida en 

el trabajo, ni compensaciones que excedan lo establecido por la ley (Lucía & Naranjo, 

2011). 

 

1.2. COMPORTAMIENTO SOCIALMENTE RESPONSABLE 

De acuerdo con Rupp, Williams, y Aguilera (2010), el comportamiento socialmente 

responsable se corresponde con los aspectos psicológicos asociados a la responsabilidad 

social de las organizaciones. Se identifican como aquellos aspectos que toman en cuenta 

las expectativas en relación a las acciones y políticas de responsabilidad social, que tienen 

los stakeholders de la organización. Esto va a permitir que estos stakeholders internalicen 

las políticas organizacionales sobre responsabilidad social, al mismo tiempo que se sientan 

motivados por las mismas (Rupp et al., 2010). (Ramos y Viteri, 2015). 

 

Se entiende el Comportamiento Socialmente Responsable como el conjunto de conductas 

morales desarrolladas por una persona, las que se constituyen en referentes concretos que 

denotan la Responsabilidad Social ejercida por cada individuo.(Davidovich, Espina, 

Navarro, & Salazar, 2005) 

 



 

  13 

La responsabilidad social se ejerce y concreta a través de una conducta moral (Navarro, 

2002), que incluye conductas: (a) prosocial que es un comportamiento altruista, justo o 

generalmente empático (Eisenberg &Fabes, 1998) y (Woolfolk, 2000), (b) de cooperación, 

que es obrar juntamente con otros para un mismo fin (Pedrals, 2002) y (c) de participación, 

que está formada por acciones tendientes a la asociación con otras personas (Navarro 

Saldaña, 2006). 

 

Según Gardner (1993) la inteligencia intrapersonal es el autoconocimiento, es reconocer 

los propios sentimientos, emociones, preferencias, habilidades, recursos e intuiciones y los 

efectos que causan sobre el entorno. La inteligencia interpersonal es la capacidad de 

comprender en los demás cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y la 

mejor forma de cooperar con ellos. (Navarro Saldaña, 2006). 

 

Dos componentes claves de la inteligencia interpersonal son la empatía y la habilidad. 

Entendiéndose como empatía el ponerse en el lugar del otro, esta habilidad es clave para 

el liderazgo y la influencia personal. Las habilidades sociales son conductas comunicativas 

y constituyen un requisito indispensable para la convivencia entre los seres humanos 

(Navarro Saldaña, 2006). 

 

La teoría de la autodeterminación reconoce las características psicológicas que hacen que 

los trabajadores tengan comportamientos socialmente responsables, siendo uno de los 

elementos necesarios para la ejecución de mencionados comportamientos. El CSR junto 

con las posibilidades que genera la empresa, hacen que el trabajador sea auto-

determinado. Dicha teoría presenta tres elementos que son: competencia, autonomía y el 

relacionarse (Rupp, 2010). 

  

La auto-determinación concierne al proceso de interiorización de los comportamientos 

indicados, a más de estos se involucran dos aspectos: motivacional, dado por la percepción 

de la justicia, cuya precaución del trabajador es el trato conjunto; y, conductual, dado por 

actitudes éticas que interiorizan los valores asociados a la RSE; a continuación se detallan 

las características citadas: 

 

· Competencia: INTECAP (Instituto Técnico de Capacitación y Productividad),  define 

las competencias laborales como el conjunto de actitudes, destrezas, habilidades y 

conocimientos requeridos para ejecutar con calidad funciones productivas en un 

contexto laboral. Por otra parte INTECAP reconoce tres tipos de competencias: las 
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Básicas de índole formativo, las requiere la persona para desempeñarse en 

cualquier actividad productiva; las Genéricas, relacionadas a conocimientos y 

habilidades que están asociadas al desarrollo de áreas ocupacionales; y, las 

Específicas, concernientes a conocimientos y habilidades en ocupaciones 

específicas necesarias para la ejecución de una función productiva (López Luna, 

Emilia; Chaparro Maldonado, 2006). La empresa, al proporcionar información, 

comunicación y recompensas a los trabajadores, incentiva a que desarrollen 

efectos de competencia entre ellos (Rupp, Williams, & Aguilera, 2010).  

  

· Autonomía: representa la creatividad y los procesos de toma de decisiones  que 

deben incentivarse en los trabajadores, con la finalidad de que utilicen al máximo 

sus habilidades y faciliten la transformación de su conocimiento en la dimensión 

epistemológica –de tácito a explícito– y ontológica –de individual a colectivo–

(Pérez-Bustamante Ilander & Sáenz Blanco, 2010). La autonomía motiva un 

sentimiento de querer desempeñar un trabajo por voluntad y no por obligación en 

el trabajador (Rupp, Williams, & Aguilera, 2010). 

  

· Empatía: un trabajador socialmente responsable es un individuo capaz de 

comprometerse, escuchar y ponerse en el lugar del otro, es un ciudadano empático 

que se preocupa no solo por su bienestar sino por el de todos los que lo rodean 

(Puerta & Sánchez, 2014). Las actividades de la empresa inciden en la cercanía 

emocional y dependencia de mutua aceptación del trabajador (Rupp, 2010). 

 

· Justicia: la calidad de vida laboral influye directamente con la justicia laboral y ésta 

a su vez hace parte de la RSE, pues es un elemento valorado por los trabajadores, 

quienes dan suma importancia a su desempeño laboral (Tobergte & Curtis, 2013). 

La perspectiva de la justicia busca establecer reglas para preservar la libertad y la 

igualdad de oportunidades de los trabajadores, mientras que la apreciación de la 

justicia en los trabajadores es la relación de la equidad organizativa frente a la 

reacción de la forma en que son tratados (Rupp., 2010). 

 

· Ética: constituye un marco valido y útil para reflexionar y explicitar las normas, 

valores y procedimientos que deberían guiar las decisiones en la práctica laboral 

(Humanas et al., 2001). El trato con ética recibido por los trabajadores, es el punto 

de observación de sus colegas (Rupp, 2010).  
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Publicaciones a nivel internacional sobre el Comportamiento Socialmente Responsable no 

han sido frecuentes, la referencia más cercana se encuentra en el estudio piloto de un 

cuestionario para evaluar comportamientos socialmente responsables en estudiantes 

universitarios (Davidovich et al, 2005). 

 

El estudio propone un modelo descriptivo del Comportamiento Socialmente Responsable, 

a partir del cual se construyó un instrumento para explorar la autoatribución de 

comportamientos socialmente responsables en estudiantes de la Universidad de 

Concepción. Ambos, como un aporte previo al diseño y evaluación de programas 

educativos tendientes a complementar el currículum académico con valores transversales, 

orientados a la formación de jóvenes universitarios socialmente responsables, tema al que 

actualmente se encuentran abocadas trece universidades chilenas, incluyendo la 

Universidad de Concepción desde el año 2001 a través del Proyecto Universidad 

Construye País (Davidovich et al., 2005). 

 

Para el cuestionario de Autoatribución de Comportamientos Socialmente Responsables se 

utilizaron 10 categorías de comportamiento y tres  categorías de intención establecidas por 

(Coppelli et al 2003), en su análisis del Cuestionario de Responsabilidad Social, las cuales 

se describen a continuación (Davidovich et al., 2005): 

 

· Categoría de Comportamiento 

- Responsabilidad Académica 

- Actividades de Voluntariado 

- Ayuda Social:  

- Actividades Religiosas 

- Convivencia Social:  

- Responsabilidad Cívico–Universitaria 

- Autocuidado 

- Desarrollo cultural 

- Ecología y Medio Ambiente:  

- Respeto por Espacios Compartidos:  

· Categorías de Intención 

Orientación Hacia sí Mismo.  

Orientación Hacia Personas Cercanas a su Contexto y a la Colectividad.  

Orientación del Individuo Según sus Principios Éticos.  
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1.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN ECUADOR 

 

En el 2005, en Ecuador se crea el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 

CERES, la primera red nacional que agrupa a empresas, universidades, ONGs y otras 

organizaciones de la sociedad civil, cuya  misión es “Promover el concepto y las prácticas 

de la responsabilidad social, a través de un grupo de organizaciones fortalecidas y 

comprometidas con el desarrollo sostenible del Ecuador” (CERES, 2015). 

 

El Ecuador cuenta con una amplia normativa que recoge varios ítems sobre la aplicación 

de la RSC que va desde la Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional del 

Buen Vivir, Leyes hasta Ordenanzas. A nivel local, el Distrito Metropolitano de Quito, 

promulgó en noviembre del 2015 la Ordenanza Metropolitana de Responsabilidad Social 

para el Fomento del Distrito Metropolitano de Quito, como un Territorio Sostenible y 

Responsable (R.O 424, 2015), estos mecanismos legales impulsan positivamente la 

implementación de la RSE en el Ecuador. La legislación está supeditada a cuatro 

dimensiones que son: a) las que vinculan la relación con el medio ambiente, (b) las que 

median entre el Estado, la sociedad y la empresa -terceras personas-, (c) las que regulan 

a los clientes/usuarios -público externo- y la empresa, (d) y las que intervienen en la 

relación trabajador -público interno- y empresa (Lima & López, 2012, pág. 45) (Vives & 

Vara, 2011). 

 

A continuación se mencionan algunos los cuerpos legales más importantes aplicables ala 

RSE en el Ecuador: 

· Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 2008). 

· Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar 

(R.O. 483, 2015). 

· Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (R. O. 337, 2004). 

· Ley Orgánica de Empresas Públicas (R.O. 48, 2009). 

· Ley Orgánica del Sector Público (R.O. 294, 2010). 

· Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (R.O. 337, 2004). 

· Ley Orgánica de Educación Superior (R.O. 298, 2010). 

· Ley de Seguridad Social (R. O. 465, 2001) y Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad 

Social (R.O. 323, 2010). 

· Ley de la Economía Popular y Solidaria (R.O. 648, 2012). 

· Ley de Gestión Ambiental (R.O. 245, 1999). 
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· Ley de la Prevención de la Contaminación (R.O. 245, 1999). 

· Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (R.O. 116, 2000). 

· Ley Orgánica de Régimen Municipal (R.O. 429, 2004). 

· Ley de Régimen Provincial (R.O. 280, 2001). 

· Ley de Hidrocarburos (R.O. 330, 2010). 

· Código del Trabajo (R.O. 167, 2005). 

 

De acuerdo al reporte anual 2015, publicado por el Consorcio Ecuatoriano para la 

Responsabilidad  Social (CERES), los 43 miembros de la red,  están integrados por 33 

empresas, 4 fundaciones, 4 ONGs y 2 instituciones educativas. CERES brinda espacios 

que permiten compartir experiencias y conocimientos para sus miembros en los diferentes 

ámbitos de la RSE; capacitación de temas como: Inducción de herramienta CERES-

ETHOS, Reportes  GRI,  Guía de Responsabilidad Social ISO 26000, entre otros; 

acompañamiento y comunicación (CERES, 2015).  Adicionalmente La ONG británica 

Accountability, de acuerdo al estudio “Estado de la Competitividad Responsable”, 

ubica al Ecuador en la posición 79, en un ranking de 108 países.(Moya, 2010). 

 

De acuerdo al SRI, en el 2013 se encontraban registradas 128.188 empresas, distribuidas 

en 3.290 grandes, 8.083 medianas, 23.247 pequeñas y 93.568 microempresas. El 

resultado del estudio de Responsabilidad Social de Empresas Ecuatorianas, realizado a 

una muestra de 743 empresas  entre grandes, medianas, pequeñas y microe, 

pertenecientes a los sectores comercial, de servicio e industrial, muestra que la percepción 

del conocimiento de la responsabilidad social es mayor en los representantes de las 

entidades gubernamentales con un 60 %, en las organizaciones de la sociedad civil es de 

51 % y en las empresas es del 42%  (Torresano, 2012(Arribas, 2011)). 

  

Los empresarios consideran que el conocimiento sobre Responsabilidad Social es menor 

en sus colaboradores (Torresano, 2012, pág 19(Arribas, 2011)). Cada vez, las empresas 

del Ecuador se preocupan por contar con una estrategia de RSE, siendo parte del plan 

estratégico del negocio, según el mismo estudio cerca del 42% del total de las empresas 

del país, tiene una estrategia explícita de RSE. 

 

La investigación de Valentina Ramos Ph.D. y Oswaldo Viteri Ph.D. creó y validó una 

herramienta específicamente desarrollada en empresas ecuatorianas, que permitió medir 

el Comportamiento Socialmente Responsable de los trabajadores. Para esta medición se 
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consideraron las dimensiones asociadas a la autodeterminación (autonomía, competencia 

y relaciones), la ética y la justicia. Dimensiones propuestas por Rupp et al. (2010).  Los 

resultados obtenidos fueron una reducción a 14 ítems distribuidos en cinco componentes, 

explicando el 72,25% de la varianza. Los valores de fiabilidad del instrumento general 

fueron αCompetencia=0.841, αAutonomía=0.783, αEmpatía=0.781, αÉtica=0.698, 

αJusticia=0.562 (Ramos y Viteri, 2015). 

 

El cuestionario validado en la investigación realizada por Ramos y Vitery 2016 será el 

instrumento de medición de la Responsabilidad Social Corporativa pues es un indicador de 

la interiorización de este concepto a nivel organizacional, fortaleciendo las acciones que se 

realicen en términos de responsabilidad social y permitiendo determinar falencias  internas 

de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En el presente capítulo se detalla el diseño de la investigación “Estudio comparativo del 

comportamiento socialmente responsable en empresas que aplican la responsabilidad 

social empresarial (RSE) y en empresas que no la aplican”, considerando los siguientes 

puntos: 
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2.1. Enfoque 

Es un estudio comparado que sigue una replicación teórica, por lo que se aplicó una 

encuesta para medir el comportamiento socialmente responsable en sus cinco factores; 

Ética, Competencia, Autonomía y Justicia, a dos empresas con un distintivo; la una aplica 

responsabilidad social y la otro que no aplica responsabilidad social. 

 

El enfoque de este estudio es cuantitativo, debido a que la recolección de datos que se 

realizó fue a través del “Cuestionario sobre Comportamiento Socialmente Responsable”, a 

los trabajadores de la empresa que aplica responsabilidad social y de la empresa que no 

aplica responsabilidad social, lo cual proporciona información cuantificada y evaluada, de 

cuyos resultados se obtuvo el comparativo del comportamiento socialmente responsable 

de las dos empresas. 

 

2.2. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación utilizada en este trabajo es: 

 

· Exploratoria: porque es un tema poco explorado,  y sus resultados permitirán 

ofrecer un acercamiento a la realidad comparativa entre las empresas que 

aplican la responsabilidad social y las que no aplican (UNAD, 2014). 

 

· Explicativa: para llegar a una posición y conclusiones del tema en estudio, la 

investigación será de tipo explicativo a fin de poder acercar al lector a un punto 

de vista sustentado en la información y el análisis (UNAD, 2014). 

 

Es un estudio de caso múltiple y de aplicación teórica, porque se contrastarán los 

resultados obtenidos de la empresa que aplica responsabilidad social y la que no aplica. 

 

2.3. Técnica de Recolección  

 

La técnica de recopilación de la información utilizada se la realizó a través del 

“Cuestionario sobre Comportamiento Socialmente Responsable”, definido en la Tesis 
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denominada “La Medición del Comportamiento Socialmente Responsable, como forma de 

Manifestación de La Responsabilidad Social Corporativa, en el Ecuador” (Idrovo, 2015) 

(“TESIS DARINKA IDROBO V001(1),” n.d.), en la que se validó esta herramienta para su 

aplicación, la cual está determinada por cuatro factores; Ética, Competencia, Autonomía y 

Justicia). El cual forma parte de la investigación PII-DESODEH-009-2015: "Creación y 

validación de una herramienta para la medición del Comportamiento Socialmente 

Responsable, como forma de manifestación de la Responsabilidad Social Corporativa." De  

Dr. Oswaldo Viteri y Dra. Valentina Ramos. 

 

2.4. Muestra 

 

La unidad de investigación corresponde a una muestra que se realizó  a los trabajadores, 

de dos empresas la primera que aplica Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y la otra 

que no la aplica RSE.    

 

Se consideró como una empresa que aplica Responsabilidad Social Empresarial a 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), como entidad que ha manifestado su 

comportamiento socialmente responsable, elaborando y presentando los correspondientes 

Informes de Sostenibilidad para transmitir al conjunto de la sociedad sus actuaciones 

económicas, sociales y medioambientales, en el 2014, presento su cuarto reporte 

obteniendo un nivel de aplicación “A”. 

 

Para la empresa que no aplica RSE, se consideró a  SEDEMI, como entidad que no 

presenta Reportes de Responsabilidad Empresarial, hasta la presente fecha no cuenta con 

ningún reporte de RSE, sin embargo posee la certificación ISO 9001:2008. 

 

2.4.1. Muestra de la Empresa que Aplica Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra de la empresa que aplica RSE se utilizó la fórmula 

de proporciones para muestras finitas:  

n  
N  Z"/#

#   P$1 % P&

$N % 1&e# ' z"/#
#   P$1 % P&
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Fuente: (Allen & Webster, 2000) 

  

Componentes:  

  

· Valor de N: Corresponde al tamaño de la población que en este caso son la totalidad 

de los empleados de la empresa que aplica RSE, para este caso son 8696 

colaboradores, para el cálculo de la muestra se consideró, por las facilidades 

tecnológicas y logísticas, las cuentas de correo electrónico de los usuarios 

registradas en la base de datos de la institución, siendo un total 3500 usuarios. 

 

· Valor de Zα/2: Representa el número de desviaciones estándar con respecto a la 

media para un nivel de confianza determinado. Para este caso se seleccionará un 

nivel de confianza para el estudio del 95%.  De acuerdo a este nivel de confianza 

el valor de Z será igual a 1.96  

 

· Valor de P: Dado que no se tiene la proporción de aceptación de la población o un 

estudio previo, se asumirá un valor de P de 0,5 con el cual será posible obtener una 

muestra mayor y por tanto un trabajo más representativo.  

 

· Valor del E: Representa el error permisible que se considere para el estudio, en 

este caso es aceptable hasta un 5%, con lo cual el valor de E en proporción para 

nuestro caso es: 0.05. 

 

De esta manera se obtuvo el tamaño de la muestra necesaria para obtener una muestra 

significativa de la población y poder obtener un estudio con un porcentaje  de confianza y 

un posible error porcentual máximo de +/- 5%, para el caso de la empresa que aplica RSE 

se determinó una muestra de 346 encuestas y en el campo se lograron realizar 350 

encuestas, considerando que el  universo de población total es de 3500 colaboradores. 

 

2.4.1.1. Descripción de la Organización 

 

Nombre de la empresa: Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT EP 

 

Inicio de la empresa: Creada el 14 de enero de 2010 como CNT EP 
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Qué diferencias existen con relación a otras organizaciones que realizan la misma 

actividad u ofrecen el mismo servicio: Empresa pública que ofrece un  servicio completo 

de telecomunicaciones (Telefonía e internet  fijo, telefonía e internet móvil y Televisión por 

suscripción-cable), la misma que llega a lugares donde las otras empresas no  tienen 

cobertura; por ser una empresa pública presta sus servicios a nivel nacional. 

 

Clasificación de la empresa: La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP 

es una persona jurídica, de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; con domicilio principal 

en el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha.  

 

· Misión: Unir  a todos los ecuatorianos integrando al país al mundo, mediante la 

provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, con talento humano 

comprometido y calidad de servicio de clase mundial. 

 

· Visión: Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país por la excelencia en 

su gestión, el valor agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la sociedad, 

que sea orgullo de los ecuatorianos. 

 

· Valores: 

o Trabajar en equipo. Sumando esfuerzos individuales para cumplir los 

objetivos de la CNT. 

o Actuar con integridad. Con responsabilidad, honestidad, transparencia y 

lealtad, propiciando un entorno de trabajo ético. 

o Estar comprometidos con el servicio. Atendendiendo a los clientes con 

excelencia, calidez y alegría, generando confianza y ofreciendo soluciones 

de última generación. 

o Cumplir con los objetivos empresariales. Aplicando el empoderamiento 

de funciones con excelencia y equidad social, para lograr la consecución de 

metas con innovación. 

o Ser socialmente responsables. Buscando el bienestar de los grupos de 

interés, siendo una empresa sustentable que aplica el desarrollo sostenible. 

 

· Productos y servicios 

 

· Telefonía fija 
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· Internet fijo 

· Telefonía móvil 

· Internet móvil 

· Televisión por suscripción-cable 

 

· Organigrama de la empresa 

 

La CNT está presidida por un Directorio, bajo éste se encuentra el Gerente General con su 

equipo de staff, en tercer nivel están las Gerencias Nacionales que se encargan de un área 

específica de la empresa y bajo ellos están las Gerencias Regionales con sus respectivas 

provincias que se encargan de la operación en su localidad.  

 

 

 
Figura 1. Organograma Empresa que aplica RSE. 

 

· Descripción sociodemográfica  
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Tabla 2. Número de colaboradores 
 

Género Cantidad 

Masculino 5257 

Femenino 3439 

TOTAL 8696 

 

Tabla 3. Distribución sociodemográfica por edad y género 
 

Rangos de edades Género Cantidad 

19-25 años 
Masculino 461 

Femenino 530 

26-30 años 
Masculino 1238 

Femenino 863 

31-35 años 
Masculino 1261 

Femenino 751 

36-40 años 
Masculino 852 

Femenino 467 

41-45 años 
Masculino 571 

Femenino 306 

46-50 años 
Masculino 391 

Femenino 227 

51-55 años 
Masculino 280 

Femenino 179 

56-60 años 
Masculino 136 

Femenino 91 

61-65 años 
Masculino 44 

Femenino 23 

66-70 años 
Masculino 12 

Femenino 2 

71-75 años 
Masculino 6 

Femenino 0 

76-83 años 
Masculino 5 

Femenino 0 
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2.4.2. Muestra de la Empresa que no Aplica Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra de la empresa que no aplica RSE se utilizó, 

de igual manera que en  el anterior caso, la fórmula de proporciones para muestras 

finitas:  

 

(  
)  *"/#

#   +$1 % +&

$) % 1&,# ' -"/#
#   +$1 % +&

 

Fuente: (Allen & Webster, 2000) 

  

Componentes:  

  

· Valor de N: Corresponde al tamaño de la población,  para este caso de la 

empresa que no aplica RSE, son 798 colaboradores. 

· Valor de Zα/2: Representa el número de desviaciones estándar con 

respecto a la media para un nivel de confianza determinado. Para este caso 

se seleccionará un nivel de confianza para el estudio del 95%.  De acuerdo 

a este nivel de confianza el valor de Z será igual a 1.96  

· Valor de P: Dado que no se tiene la proporción de aceptación de la 

población o un estudio previo, se asumirá un valor de P de 0,5 con el cual 

será posible obtener una muestra mayor y por tanto un trabajo más 

representativo.  

· Valor del E: representa el error permisible que se considere para el estudio, 

en este caso es aceptable hasta un 5%, con lo cual el valor de E en 

proporción para nuestro caso es: 0.05  

 

De esta manera se obtuvo el tamaño de la muestra necesaria para obtener una muestra 

significativa de la población y poder obtener un estudio con un % de confianza y un posible 

error porcentual máximo de +/- 5%. Para este caso la muestra determinada fue de 260 

encuestas y en el campo se lograron realizar 349 encuestas, considerando un universo de 

población total  de 798 colaboradores. 
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2.4.2.1. Descripción de la Organización 

Nombre de la empresa: SEDEMI S.C.C (Servicios de Mecánica industrial y Construcción 

de Montajes). 

 

Inicio de la empresa: En 1983 y en 1999 se constituye legalmente como SEDEMI S.C.C. 

 

Qué diferencia existen con otras organizaciones que realizan la misma actividad u 

ofrecen el mismo producto: SEDEMI cuenta con instalaciones industriales en 

ECUADOR, donde se fabrican importantes piezas para proyectos hidroeléctricos, vigas 

para puentes, monopostes para telecomunicaciones, soluciones de infraestructura pre-

armada para petróleos, considerando que si esta empresa no las hiciera, tendrían  que 

importarse. Fabrican además torres para el sistema nacional interconectado. 

 

Clasificación de la empresa: SEDEMI es un proveedor de ingeniería, apoyado en un 

talento humano, experiencia y maquinaria que le permite plasmar sus diseños.  El éxito de 

ésta empresa se debe en gran medida a la fuerte re-inversión tanto en bienes de capital 

como en talento humano.  

 

· Misión: Generar soluciones innovadoras para Proyectos de Infraestructura. 

· Visión: Posicionarse dentro de las empresas más grandes del país, reconocidos 

por generar confianza en base a las experiencias de satisfacción de los 

stakeholders  (grupos de interés), eficiencia de los procesos y el compromiso de 

nuestros colaboradores. Con presencia comercial y productiva dentro de la Región 

Andina. 

 

· Productos y servicios. 

 

a) Construcción: Inmobiliario Comercial, Infraestructura Metálica Para Terminales y 

Facilidades Mineras y Cementeras. 

b) Petróleo y Gas: Estructuras Metálicas para Facilidades de Superficie. 

c) Telecomunicaciones: Estructura Metálica Galvanizada 

d) Bandeja portacables 

e) Pisos Indsutriales Grating (Suministros). 

 

· Organigrama de la empresa 
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En sus inicios la empresa estaba dirigida por su propietario, realizando trabajos de 

mecánica industrial, con el pasar del tiempo fue creado el Departamento de Ingeniería, con 

el cual se desarrolló una estructura organizativa, definiendo cargos y responsabilidades de 

trabajo por todo el personal.  

 

 

 

Figura 2. Organigrama Empresa que no aplica RSE. 

 

· Descripción sociodemográfica  

 

Tabla 4. Distribución sociodemográfica: 
 

Roles Cantidad 

Trabajadores 

Administrativo 231 

Analista 83 

Asistente 83 

Auxiliar 16 

Coordinador 22 
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Especialista 1 

Gerente 6 

Jefe 20 

Operativo 567 

Ayudante de produccion 283 

Lider de grupo 31 

Operador 232 

Supervisor operativo 21 

Total general 798 

 

 A continuación se presenta un resumen de la descripción de la muestra considerando las 

características socio demográficas de las dos empresas estudiadas en la presente tesis.  

 

Tabla 5. Descripción de la muestra de las empresas que aplican y no aplican 

responsabilidad social empresarial. 

 

Distribución de la muestra teniendo en cuenta características socio-

demográficas 

 Empresa que 

aplica acciones 

de RSE 

Empresa que no  

aplica acciones de 

RSE 

Sexo  

Femenino  160 36 

Masculino  190 312 

Edad  

Entre 18 y 30 años 136 169 

Entre 31 y 40 años 118 79 

Entre 41 y 50 años 70 16 

Más de 51 años 26 5 

Estado civil  

Soltero  127 152 

Casado  182 156 

Divorciado 20 7 

Otros  21 33 

Nivel académico  
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Educación Básica  0 59 

Educación secundaria 75 157 

Educación técnica 47 50 

Tercer nivel  176 77 

Maestría  52 5 

Doctorado (Ph.D) 0 0 

Cargo que ocupa en la organización  

Operativo  288 244 

Mando medio 54 87 

Mando alto  8 17 

Años de trabajo en la organización 

Menos de 4 años 181 269 

Entre 4 y 10 años 105 40 

Más de 10 años 64 3 

Forma legal 

Públicas 1  

Privadas   1 

Sector de la organización  

Extractiva    

Servicios  1  

Comercial    

Agropecuaria    

Industrial   1 

Antigüedad de la organización  

Entre 1 y 5 años   

Entre 6 y 10 años   

Más de 10 años  1 1 

Tamaño de la organización  

Micro    

Pequeña    

Mediana    

Grande  1 1 

Nota: Ntotal Aplica RSE =350 y Ntotal No aplica RSE=349 
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2.5. Definición de hipótesis 

Para este estudio se definió la siguiente hipótesis: “Existen diferencias asociadas al 

comportamiento socialmente responsable entre las empresas que aplican y las que no 

aplican la Responsabilidad Social Empresarial”. Se consideraron las pruebas de 

significancia con un valor de α de 5% (Jiménez, 2001 pág. 137).   

 

2.6. Procedimiento 

2.6.1. Procedimiento para  recolección de datos 

 

Para realizar este estudio se inició con un acercamiento hacia las empresas, tanto a la que 

aplica responsabilidad social y como a la que no aplica responsabilidad social, a las cuales 

se solicitó formalmente poder realizar el estudio en su organización, aplicando el 

cuestionario para medir el comportamiento socialmente responsable a sus trabajadores. 

Se consiguió la apertura necesaria para realizar el trabajo de investigación en las dos 

empresas cumpliendo en cada una de ellas los procedimientos de formalización para este 

tipo de trabajo. 

 

Con respecto a la empresa que aplica RSE, el cuestionario fue divulgado a través del correo 

interno de la empresa a los 3500 usuarios registrados en su base de datos,  manteniéndolo 

disponible on-line por un lapso de 3 semanas, realizando varias insistencias al personal 

para realizar la encuesta. 

 

Para la empresa que no aplica RSE, se realizó el cuestionario a través de dos medios,  por 

las características de la empresa. El primero con el área operativa, coordinando con el 

personal de recursos humanos, definiendo una fecha y convocando al personal en las 

instalaciones del comedor en donde se entregó el cuestionario impreso para que lo 

llenaran; y, segundo, se envió al área administrativa por correo interno de la empresa 

manteniéndolo disponible on-line por un lapso de 3 semanas. 

 

2.6.2. Procedimiento de análisis de datos 
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Para el análisis de los datos se consideró la escala de Likert,  definiendo  una  puntuación 

del uno al siete, a las opciones: Desacuerdo total, Gran desacuerdo, Poco desacuerdo, Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, Concuerdo poco, Concuerdo mucho, Concuerdo totalmente: 

de cada uno de los ítems del cuestionario  se obtuvo la media, misma que midió la actitud 

de los encuestados.  Para la aplicación del método del Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

(Navarro & Soler  2012), se utilizó el  paquete estadístico SPSS 20  (IBM, 2010). Para las 

pruebas se consideró el análisis de varianza (ANOVA), por el tipo de estudio comparativo 

(se comparan dos grupos respecto a una variable cuantitativa (Jiménez, 2001), y se 

determinó correlaciones entre factores y variables, los datos obtenidos se los midió 

utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (1896) a un nivel significativo de 0,01 

(Jimenez, 2001). 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y ANALISIS 

En este capítulo se mostrarán los resultados del estudio comparativo de la empresa que 

aplica Responsabilidad Social Empresarial y la que no aplica RSE, primero se analizó por 

los resultados de los ítems del cuestionario, factores de manera global, los resultados de 

las dos empresas y diferencias entre género y segundo por cada uno de los objetivos 

específicos de igual manera analizando los ítems, factores ycorrelación. Se terminaron los 

siguientes resultados. 

 

3.1. Resultados Globales 

Se realizaron varios análisis globales de los resultados de la encuesta, considerando  

ítems, factores, correlación entre factores y adicionalmente la significancia del género y 

edad, en la Tabla 6, se presentan los resultados globales de los ítems del cuestionario 

realizado por los colaboradores de las dos empresas.   

 

Tabla 6. Items en función de los valores globales de  medias y distribución estándar de las 

empresas analizadas. 

 

Items Media 

Desviación 

Estándar  

1. En mi organización tengo amplia libertad 

para decidir cómo hago mi trabajo 
4,698 2,069 

2. Mi organización se interesa por desarrollar 

en mí nuevas competencias 
4,564 2,078 

3. Me siento integrado a mi grupo de trabajo 5,361 1,720 

4. Considero que mi horario de trabajo es justo 4,884 1,768 

5. Tengo la oportunidad de elegir cómo 

realizar mi trabajo 
4,834 2,062 

6. Considero que las relaciones de trabajo en 

mi organización se caracterizan por la 

cooperación, la integridad, la honestidad y la 

tolerancia 

4,835 2,065 

7. Yo pienso que mi carga de trabajo es justa 4,997 2,001 
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8. Mi organización proporciona a los 

trabajadores oportunidades para adquirir y 

aplicar nuevos conocimientos y habilidades 

4,861 1,976 

9. Mi organización me permite tomar muchas 

decisiones por mí mismo 
4,671 2,064 

10. Considero que hay voluntad de la mayoría 

de los miembros de la mi organización para 

comprometerse con los valores y 

comportamientos éticos 

4,840 2,105 

11. Yo pienso que en mi organización no 

existe desigualdad salarial entre hombres y 

mujeres 

4,601 1,873 

12. Siento que puedo ser yo mismo en el 

trabajo 
5,172 1,892 

13. En mi organización hay buenas relaciones 

entre jefe y subordinados 
4,943 1,950 

14. Considero que en mi organización existe 

una cultura de aprendizaje continuo 
4,957 1,958 

 

En la Tabla 6, se observa que todos los ítems evaluados por las dos organizaciones 

contribuyen al Comportamiento Socialmente Responsable. El elemento que más aporta a 

la Responsabilidad Social Empresarial de las dos empresas, es el ítem  3. “Me siento 

integrado a mi grupo”, con una media de 5,361 y e l ítem 2. “Mi organización se interesa 

por desarrollar en mí nuevas competencias” con una media de 4,564 es el elemento que 

menos aporta a la RSE, en el análisis global de las dos instituciones. 

 

En la Tabla  7, se presentan los resultados globales de las dos empresas de los factores: 

Competencia, Ética, Autonomía, Justicia y Empatía, relacionados con las características 

psicológicas del CSR. 

 

Tabla 7. Factores en función de los valores  globales de las dos empresas de sus medias 

y distribución estándar.  
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Items Media 

Distribución 

Estándar 

Competencia 4,563 1,707 

Ética 4,504 1,662 

Autonomía 4,950 1,569 

Justicia 4,783 1,672 

Empatía 4,504 1,662 

 

El factor de autonomía con una media de 4,950 es el que más contribuye al CSR  y los 

elementos de ética y empatía son los que  menor contribución al CRS en el análisis global 

de las  dos empresas. 

 

En la siguiente tabla se hace un análisis de correlación entre los factores competencia, 

ética, autonomía, justicia y empatía, con los resultados de las encuestas de las dos 

empresas. 

 

Tabla 8. Correlación  entre factores de manera global. 
 

  Competencia Ética Autonomía Justicia Empatía 

Competencia 1         

Ética 0,506** 1       

Autonomía 0,537** 0,516** 1     

Justicia 0,394** 0,396** 0,420** 1   

Empatía 0,534** 0,476** 0,551** 0,450** 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

La correlación es estadísticamente significativa en los cinco factores analizados por ser 

mayor a 0,01 y por ser positiva, Karl Pearson (1857-1036). La de mayor valor (0,551) es la 

correlación existente entre autonomía y empatía y la de menor incidencia (0,394) es la 

correlación entre justicia y competencia. 

 

3.2. Otros Datos Globales 
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Adicionalmente se realizó el análisis global con los resultados de las diferencias 

significativas entre el género y los factores. 

 

Tabla 9. Diferencias entre factores y género a nivel global. 
 

Factores 
Media 

Significancia 
hombre Mujer 

Competencia 4,388 5,011 0,000 

Ética 4,545 5,306 0,000 

Autonomía 4,826 5,306 0,001 

Justicia 4,586 5,288 0,000 

Empatía 4,277 5,086 0,000 

 

Hombres y Mujeres no tienen diferencias significativas, porque tienen una significancia de 

valores inferiores a 0,05. Los valores de las medias del género femenino son más altos en 

los cinco factores de competencia, ética, autonomía, justicia y empatías que en el género 

masculino, por lo que son más significativas. 

 

A continuación se presenta la tabla 10 de correlación por edad y factor de la empresa que 

aplica RSE. 

 

Tabla 10. Correlación entre factores y edad de la empresa que aplica RSE. 
 

  Competencia Ética Autonomía Justicia Empatía 

Edad -0,065 0,067 -0,009 -0,104 -0,104 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

La correlación entre factores y edad no es estadísticamente significativa por ser menor a 

0,01 según Karl Pearson (1857–1036). Por lo que se puede mencionar que no importa la 

edad que las personas tengan en la organización, pues esto no afecta al CSR. 

 

Se presenta la tabla 11, en la que se muestra correlaciones por edad y factor de la empresa 

que no aplica RSE. 
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Tabla 11. Correlación de factores y edad de la empresa que no aplica RSE. 
 

  Competencia Ética Autonomía Justicia Empatía 

Edad -0,038 -0,048 -0,063 0,026 -0,016 

 

La correlación entre factores y edad  no es estadísticamente significativa  por ser menor a 

0,01 según Karl Pearson (1857–1036).  En este sentido no importa la edad que las 

personas tengan en la empresa que no aplica RSE, ya que esto no afecta al CSR. 

 

3.3. Resultados de acuerdo a los objetivos:  

3.3.1. Evaluar el Comportamiento Socialmente 

Responsable en empresas que aplican acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial 

Se realizaron varios análisis de los resultados de la encuesta efectuada  a la empresa que 

si aplica Responsabilidad Social Empresarial, considerando ítems, factores, correlación 

entre factores. A continuación se presentan los resultados de los ítems del cuestionario 

realizado por los colaboradores de la empresa que si aplica Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

Tabla 12. Ítems en función de los valores de la empresa que si aplica Responsabilidad 

Social Empresarial, de medias y distribución estándar. 

 

 

Item Media 

Desviación 

Estándar 

1. En mi organización tengo amplia libertad para decidir 

cómo hago mi trabajo 

4,854 2,032 

2. Mi organización se interesa por desarrollar en mí nuevas 

competencias 

4,857 2,003 

3. Me siento integrado a mi grupo de trabajo 5,457 1,631 

4. Considero que mi horario de trabajo es justo 5,306 1,456 

5. Tengo la oportunidad de elegir cómo realizar mi trabajo 4,829 2,081 
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6. Considero que las relaciones de trabajo en mi 

organización se caracterizan por la cooperación, la 

integridad, la honestidad y la tolerancia 

5,246 1,833 

7. Yo pienso que mi carga de trabajo es justa 5,400 1,829 

8. Mi organización proporciona a los trabajadores 

oportunidades para adquirir y aplicar nuevos 

conocimientos y habilidades 

4,954 1,950 

9. Mi organización me permite tomar muchas decisiones 

por mí mismo 

4,726 2,091 

10. Considero que hay voluntad de la mayoría de los 

miembros de la mi organización para comprometerse con 

los valores y comportamientos éticos 

5,151 1,941 

11. Yo pienso que en mi organización no existe 

desigualdad salarial entre hombres y mujeres 

4,914 1,791 

12. Siento que puedo ser yo mismo en el trabajo 5,249 1,830 

13. En mi organización hay buenas relaciones entre jefe y 

subordinados 

5,251 1,817 

14. Considero que en mi organización existe una cultura de 

aprendizaje continuo 

5,157 1,833 

 

En la Tabla 12 se observa que todos los ítems evaluados por la empresa que aplica 

Responsabilidad Social Empresarial, contribuyen al Comportamiento Socialmente 

Responsable. El elemento que más aporta a la Responsabilidad Social Empresarial es el 

ítem  3 “Me siento integrado a mi grupo”, con una media de 5,457 y el ítem 9 “Mi 

organización me permite tomar muchas decisiones por mí mismo”, con una media de 4,726, 

es el elemento que menos aporta a la RSE en el análisis de la empresa que si aplica 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

En la Tabla 13 se presentan los resultados de la empresa que si aplica Responsabilidad 

Social Empresarial, de los factores: Competencia, Ética, Autonomía, Justicia y Empatía, 

relacionados con las características psicológicas del CSR. 

 

Tabla 13. Factores en función de los valores de la empresa que si aplica Responsabilidad 

Social Empresarial, de sus medias y distribución estándar.  
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Factores Media 

Desviación  

Estándar 

Competencia 4,785 1,667 

Ética 4,882 1,527 

Autonomía 5,143 1,497 

Justicia 5,235 1,468 

Empatía 4,882 1,527 

 

El factor de justicia con una media de 5,235 es el que más contribuye al CSR y el  elemento 

de competencia es el de menor contribución al CSR, con una media de 4,785 en el análisis 

de la empresa que si aplica Responsabilidad Social Empresarial. 

 

En la siguiente tabla se hace un análisis de correlación entre los factores competencia, 

ética, autonomía, justicia y empatía, con los resultados de las encuestas de la empresa 

que si aplica Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Tabla 14. Correlación  entre factores de la empresa que aplica RSE. 
 

  Competencia Ética Autonomía Justicia Empatía 

Competencia 1         

Ética 0,432** 1       

Autonomía 0,561** 0,482** 1     

Justicia 0,310** 0,338** 0,362** 1   

Empatía 0,525** 0,456** 0,476** 0,366** 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

La correlación es estadísticamente significativa en los cinco factores analizados  por ser 

mayor a 0,01 y por ser positiva, Karl Pearson (1857–1036).  La de mayor valor (0,561) es 

la correlación existente entre  autonomía y competencia, la de menor incidencia (0,310) es 

la correlación entre justicia y competencia. 
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3.3.2. Evaluar el Comportamiento Socialmente 

Responsable en empresas que no aplican 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Se realizaron varios análisis de los resultados de las encuesta de la empresa que no aplica 

Responsabilidad Social Empresarial, considerando  ítems, factores, correlación entre 

factores. A continuación se presenta los resultados los ítems del cuestionario realizado por 

los colaboradores de la empresa que no aplica Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Tabla 15. Items en función de los valores de la empresa que no aplica Responsabilidad 

Social Empresarial, de medias y distribución estándar. 

 

Items Media 

Desviación 

Estándar  

1. En mi organización tengo amplia libertad para 

decidir cómo hago mi trabajo 

4,54 2,096 

2. Mi organización se interesa por desarrollar en 

mí nuevas competencias 

4,27 2,112 

3. Me siento integrado a mi grupo de trabajo 5,26 1,802 

4. Considero que mi horario de trabajo es justo 4,46 1,945 

5. Tengo la oportunidad de elegir cómo realizar mi 

trabajo 

4,84 2,045 

6. Considero que las relaciones de trabajo en mi 

organización se caracterizan por la cooperación, 

la integridad, la honestidad y la tolerancia 

4,42 2,201 

7. Yo pienso que mi carga de trabajo es justa 4,59 2,086 

8. Mi organización proporciona a los trabajadores 

oportunidades para adquirir y aplicar nuevos 

conocimientos y habilidades 

4,77 2,000 

9. Mi organización me permite tomar muchas 

decisiones por mí mismo 

4,62 2,037 
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10. Considero que hay voluntad de la mayoría de 

los miembros de la mi organización para 

comprometerse con los valores y 

comportamientos éticos 

4,53 2,217 

11. Yo pienso que en mi organización no existe 

desigualdad salarial entre hombres y mujeres 

4,29 1,904 

12. Siento que puedo ser yo mismo en el trabajo 5,09 1,952 

13. En mi organización hay buenas relaciones 

entre jefe y subordinados 

4,63 2,031 

14. Considero que en mi organización existe una 

cultura de aprendizaje continuo 

4,76 2,058 

 

En la Tabla 15 se observa que todos los ítems evaluados por la empresa que no aplica 

Responsabilidad Social Empresarial contribuyen al Comportamiento Socialmente 

Responsable. El elemento que más aporta a la Responsabilidad Social Empresarial es el 

ítem  3 “Me siento integrado a mi grupo”, con una media de 5,26 y el ítem 2 “Mi organización 

se interesa por desarrollar en mí nuevas competencias”, con una media de 4,27, es el 

elemento que menos aporta a la RSE, en el análisis de la empresa que no aplica 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

En la Tabla 16, se presentan los resultados de la empresa que no aplica Responsabilidad 

Social Empresarial, de los factores: Competencia, Ética, Autonomía, Justicia y Empatía, 

relacionados con las características psicológicas del CSR. 

 

Tabla 16. Factores en función de los valores de la empresa que no aplica Responsabilidad 

Social Empresarial, de sus medias y distribución estándar.  

 

Factor Media 

Desviación 

Estándar  

Competencia 4,339 1,719 

Ética 4,125 1,706 

Autonomía 4,758 1,617 

Justicia 4,330 1,743 

Empatía 4,125 1,706 
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El factor de autonomía con una media de 4,758 es el que más contribuye al CSR  y los  

elementos de ética y empatía son los de menor contribución al CSR, con una media de 

4,125 en el análisis de  la empresa que no aplica Responsabilidad Social Empresarial. 

 

En la siguiente tabla se hace un análisis de correlación entre los factores competencia, 

ética, autonomía, justicia y empatía, con los resultados de las encuestas de la empresa 

que si aplica Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Tabla 17. Correlación  entre factores de la empresa que no aplica RSE: 
 

  Competencia Ética Autonomía Justicia Empatía 

Competencia 1         

Ética 0,579** 1       

Autonomía 0,502** 0,547** 1     

Justicia 0,432** 0,455** 0,439** 1   

Empatía 0,521** 0,501** 0,596** 0,451** 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

La correlación es  estadísticamente significativa en los cinco factores analizados  por ser 

mayor a 0,01  y por ser positiva, Karl Pearson (1857 – 1036).   La de mayor valor (0,596) 

es la correlación existente entre  autonomía y autonomía, la de menor incidencia (0,432) 

es la correlación entre justicia y competencia. 

 

3.3.3. Establecer diferencias entre empresas que aplican y 

que no aplican acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial, teniendo en cuenta la medición del 

comportamiento socialmente responsable 

 

Se realizaron varios análisis de los resultados de la encuesta de la empresa que aplica  y 

de la que no aplica Responsabilidad Social Empresarial, considerando ítems, factores, 

significancia entre factores. A continuación se presentan los resultados de los ítems del 
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cuestionario realizado por los colaboradores de la empresa que aplica y de la que no aplica 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Tabla 18. Items en función de los valores de la empresa que aplica y la que no aplica 

Responsabilidad Social Empresarial, de medias y significância. 

ITEMS 

Empresa 

que aplica 

RSE 

(medias) 

Empresa que 

No Aplica RSE 

(medias) 

Significancia 

1. En mi organización tengo amplia 

libertad para decidir cómo hago mi 

trabajo 

4,854 4,542 0,046 

2. Mi organización se interesa por 

desarrollar en mí nuevas competencias 

4,857 4,269 0,000 

3. Me siento integrado a mi grupo de 

trabajo 

5,457 5,264 0,137 

4. Considero que mi horario de trabajo 

es justo 

5,306 4,461 0,000 

5. Tengo la oportunidad de elegir cómo 

realizar mi trabajo 

4,829 4,840 0,944 

6. Considero que las relaciones de 

trabajo en mi organización se 

caracterizan por la cooperación, la 

integridad, la honestidad y la tolerancia 

5,246 4,424 0,000 

7. Yo pienso que mi carga de trabajo 

es justa 

5,400 4,593 0,000 

8. Mi organización proporciona a los 

trabajadores oportunidades para 

adquirir y aplicar nuevos 

conocimientos y habilidades 

4,954 4,768 0,213 

9. Mi organización me permite tomar 

muchas decisiones por mí mismo 

4,726 4,616 0,483 

10. Considero que hay voluntad de la 

mayoría de los miembros de la mi 

5,151 4,527 0,000 
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organización para comprometerse con 

los valores y comportamientos éticos 

11. Yo pienso que en mi organización 

no existe desigualdad salarial entre 

hombres y mujeres 

4,914 4,287 0,000 

12. Siento que puedo ser yo mismo en 

el trabajo 

5,249 5,095 0,282 

13. En mi organización hay buenas 

relaciones entre jefe y subordinados 

5,251 4,633 0,000 

14. Considero que en mi organización 

existe una cultura de aprendizaje 

continuo 

5,157 4,756 0,007 

 

En la Tabla 18 el elemento que más aporta a la Responsabilidad Social Empresarial en las 

empresas que si aplican y no aplican RSE, es el ítem 3 “Me siento integrado a mi grupo”, 

el ítem 9 “Mi organización me permite tomar muchas decisiones por mí mismo”, con una 

media de 4,726, es el elemento que menos aporta a la RSE en la empresa que aplica RSE, 

en cambio para la empresa que no aplica RSE es el ítem 2 “Mi organización se interesa 

por desarrollar en mí nuevas competencias“. 

 

Los valores de las medias de la empresa que aplica RSE, son más significativos que la 

otra. Al analizar los ítems: 1 “En mi organización tengo amplia libertad para decidir cómo 

hago mi trabajo”; 3 “Me siento integrado a mi grupo de trabajo”; 5 “Tengo la oportunidad de 

elegir cómo realizar mi trabajo”; 8 “Mi organización proporciona a los trabajadores 

oportunidades para adquirir y aplicar nuevos conocimientos y habilidades”;  9 “Mi 

organización me permite tomar muchas decisiones por mí mismo”; 12 “Siento que puedo 

ser yo mismo en el trabajo”; 14 “Considero que en mi organización existe una cultura de 

aprendizaje continuo”;  en las dos empresas se observan diferencias importantes porque 

tienen una significancia de valores inferiores a 0,05. 

 

En la Tabla  19 se presenta la comparación  entre la empresa que aplica y la que no aplica 

Responsabilidad Social Empresarial, de los factores: Competencia, Ética, Autonomía, 

Justicia y Empatía, relacionados con las características psicológicas del CSR. 
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Tabla 19. Factores comparando la significancia entre la empresa que aplica RSE y la que 

n aplica RSE.  

 

Factores 

Empresa 

que aplica 

RSE 

Empresa 

que No 

Aplica RSE 

Significancia 

Competencia 4,785 4,339 0,001 

Ética 4,882 4,125 0,000 

Autonomía 5,143 4,758 0,001 

Justicia 5,235 4,330 0,000 

Empatía 4,882 4,125 0,000 

 

La empresa que aplica RSE en el factor justicia, es el de mayor valor de aportación con 

5,235 en cambio para la empresa que no aplica RSE el factor autonomía es 4,758 el de 

mayor aporte. 

 

Los valores de las medias de la empresa que aplica RSE son más significativos que la que 

no aplica RSE. Todos los factores tienen diferencias importantes porque poseen una 

significancia de valores inferiores a 0,05. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

· Los resultados obtenidos del estudio comparativo del Comportamiento Socialmente 

Responsable de la empresa que aplica Responsabilidad Social Empresarial y de la 

que  no aplica Responsabilidad Social Empresarial, se determinó que la empresa 

que realiza más acciones relacionadas con el Comportamiento Socialmente 

Responsable es  la que aplica RSE. 

 

· Los colaboradores de ambas empresas realizan actividades de CSR, el ítem 3 “Me 

siento integrado en mi grupo de trabajo”, es el que está más interiorizado en las dos 

empresas, el cual pertenece al factor autonomía. 

 

· Del análisis realizado en las dos empresas, en las variables edad y género, éstas 

no tienen diferencias significativas en las acciones del CSR, sin embargo el género 

femenino es el  que más aporta. 

 

· El factor justica es el que mayor aporta en las acciones del CSR de la empresa que 

aplica Responsabilidad Social Empresarial, sin embargo la autonomía es el factor 

que más incide en el CSR de la empresa que no aplica Responsabilidad Social 

Empresarial. Según Rupp (2010) el factor justicia es equidad laboral y la autonomía  

se relaciona con el desarrollo de creatividad y con el proceso de toma de decisiones 

de los colaboradores. Por lo que la empresa que aplica RSE está más 

comprometida con sus colaboradores y está más interiorizado con las actividades 

del factor justicia dentro del CSR.  

 

· Los factores que menos aportan en el CSR de ambas empresas, son datos en los 

cuales las empresas pueden realizar acciones de mejora por las características que 

esto involucra; en la empresa que aplica RSE mejorará el proceso de 

implementación de RSE y la que no aplica RSE contará con elementos para el 

proceso de implementación de RSE. 
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5.2. Recomendaciones 

 

· Se recomienda a la empresa que aplica Responsabilidad Social, plantear 

mecanismos o acciones que contribuyan a una mejora en el factor de Competencia, 

priorizando el ítem 11 de la encuesta: “Pienso que en mi organización no existe 

desigualdad salarial entre hombres y mujeres”. 

 

· En la empresa que no aplica Responsabilidad Social se recomienda priorizar los 

factores Ética y Empatía para aplicar acciones de mejora, lo que le permitirá iniciar 

con el proceso de implementación de RSE. 

 

· Promover la aplicación del “Cuestionario Sobre el Comportamiento Socialmente 

Responsable” en la medición de otras organizaciones (grandes y pequeñas) y 

buscar una alianza con CERES para difundir el uso de esta herramienta a sus 

miembros. 

 

· Realizar la medición del CRS en empresas del mismo sector. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


