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RESUMEN 

 
La presente investigación responde a la pregunta de investigación cuál es la relación 

entre la ética profesional y la RSC en trabajadores de la empresa Inversiones 

Generales Cristian SRL Cajamarca 2021, cuya justificación relevante fue el 

beneficio de manera directa a los trabajadores de la compañía consiguiendo un 

elevado nivel para la gestión de sus procesos y la satisfacción de sus clientes, por 

otra parte, las implicancias practicas están referidas al valor agregado que puede 

producir la práctica de estos procesos. La hipótesis del estudio fue No existe 

relación entre la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa en los 

trabajadores de la empresa Inversiones Generales Cristian SRL y Existe relación 

entre la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa en los trabajadores 

de la empresa Inversiones Generales Cristian SRL. Además, el objetivo más 

importante de este aporte es analizar la relación entre la ética empresarial y la 

responsabilidad social corporativa de la empresa Inversiones Generales Cristian 

SRL. Finalmente, se utilizó el método cuantitativo, de diseño correlacional, no 

experimental y el instrumento de aplicación fue el cuestionario. 

Palabras clave: ética, stakholders, conducta organizacional, derechos y valores 
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ABSTRAC 

 
This research responds to the research question about the relationship between 

professional ethics and CSR in workers of the company Inversiones 

Generales Cristian SRL Cajamarca 2021, whose relevant justification was 

the benefit directly to the workers of the company, achieving a high level 

for the management of its processes and the satisfaction of its clients, on the 

other hand, the practical implications are referred to the added value that 

the practice of these processes can produce. The hypothesis of the study was 

There is no relationship between business ethics and corporate social 

responsibility in the workers of the company Inversiones Generales Cristian 

SRL and There is a relationship between business ethics and corporate social 

responsibility in the workers of the company Inversiones Generales Cristian 

SRL. In addition, the most important objective of this contribution is to 

analyze the relationship between business ethics and corporate social 

responsibility of the company Inversiones Generales Cristian SRL. Finally, 

the quantitative method was used, with a correlational, non- experimental 

design, and the application instrument was the questionnaire. 

Keywords: ethics, stakeholders, organizational behavior, rights and values 
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1.1. Planteamiento del problema 

 
El entorno actual del mercado se caracteriza por una competencia feroz, que 

presiona a todas las corporaciones para que se esfuercen por lograr un mayor 

éxito capitalizando cada estrategia o herramienta comercial para asegurar la 

sostenibilidad en el mercado. Por ello, debido a los importantes beneficios de 

las empresas en su entorno, la creciente investigación en todos los ámbitos de 

la ética y la responsabilidad social corporativa ha sido muy activa. 

Es evidente que en los últimos años la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) se ha convertido en un recurso fundamental para que una gestión 

empresarial sea ética y contribuya activamente a una mejora tangible en la 

sociedad, ya que de ese modo se pueden conseguir beneficios a las empresas, 

como mejorar la imagen de organización, incrementar la fidelidad de los 

clientes, atraer y retener el talento humano y sobre todo lograr el aumento de 

la productividad. (Welever, 2019). 

(Alvarado, 2019), menciona que el efecto que se pueda generar en la 

reputación de las empresas ha sido estudiado por varios autores sin lograr 

hasta el momento ser concluyentes e incluso en algunos casos contradictorios 

posiblemente porque la mayoría de estas investigaciones se han centrado solo 

en empleados y usuarios y no en su totalidad a todos los stakeholders. 

En Ecuador, la responsabilidad social corporativa es un ámbito que en las 

últimas décadas ha tomado importancia dentro de las empresas como 



14  

método de sostenibilidad, mejora de procesos y optimización de los recursos 

que influyen en la reducción de costos. Además de mejorar su imagen frente 

a los consumidores y la comunidad en general. (Roldán, 2018) 

 

En el Perú (Valladares, 2017), indica que cada vez más son las empresas 

que se suman a este compromiso, pero no solo lo hacen las grandes empresas, 

las PYME's evalúan los diferentes beneficios que ofrece la responsabilidad 

social y la manera en cómo mejora la imagen corporativa. 

 

En este marco de nuevos desafíos, uno de los objetivos de los órganos 

decisores de las empresas consiste en conocer las motivaciones y expectativas 

de sus colaboradores locales, para con ello, desarrollar sistemas de gestión de 

personas que les permitan ejecutar eficazmente sus estrategias. Al mismo 

tiempo, la implantación de la ética y la responsabilidad social de las empresas 

también se ven afectadas por las características culturales de las diferentes 

localidades, y requieren un conocimiento de los valores, modelos de 

comportamiento y de liderazgo predominantes en estos entornos (Díaz C. , 

2017) 

 

 

 

 

 

 

demostrado que una buena ética es un buen negocio. (Joyner, 2016) 

Cada vez se reconoce más que una buena ética puede tener un impacto 

económico positivo en el desempeño de las empresas. Muchas estadísticas 

apoyan la premisa de que la ética, los valores, la integridad y la 

responsabilidad son necesarios en el lugar de trabajo moderno. Para los 

grupos de consumidores y la sociedad en general, las investigaciones han 
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entre todos sus colaboradores. 

 
1.2. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la relación entre la ética profesional y la RSC en trabajadores de 

la empresa Inversiones Generales Cristian SRL Cajamarca 2021? 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre la ética empresarial y RSC de los 

trabajadores de la empresa Inversiones Generales Cristian SRL 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

- Evaluar el nivel de ética empresarial en los trabajadores de 

la empresa Inversiones Generales Cristian SRL 

- Determinar el grado de RSC de los trabajadores en la 

empresa Inversiones Generales Cristian SRL 

- Medir la relación que existe entre ambas variables 

 

1.4. Justificación de la investigación 

A nivel institucional la empresa, para el año 2020 a pesar de ser una 

empresa medioambientalista, se encontraba muy al margen de las tasas 

sociales que involucraba el cuidado del medioambiente, pues estaba 

enfocado únicamente en el crecimiento de la empresa, dejando los temas 

sociales y de recursos humanos, ya que carece de valores como la igualdad 

salarial, responsabilidad y compromiso empresarial. Además, no cuentan 

con un código de ética y la misión / visión de la empresa no son difundidos 
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La investigación es importante porque analiza dos aspectos determinantes 

en a la empresa moderna, que son la ética empresarial y la 

responsabilidad social corporativa que tienen los trabajadores de una 

empresa que se desarrolla en el rubro de Inversiones generales, en la 

ciudad de Cajamarca Perú. El estudio tiene relevancia social porque 

beneficia de manera directa a los trabajadores de la compañía 

consiguiendo un elevado nivel para la gestión de sus procesos y la 

satisfacción de sus clientes, por otra parte, las implicancias practicas 

están referidas al valor agregado que puede producir la práctica de estos 

procesos. 

Para ir concluyendo, el valor teórico de esta investigación es contributivo 

porque no existen muchos estudios al respecto debido a su poca practica 

y escaza aplicación; finalmente, la utilidad metodológica determina que 

los instrumentos de investigación puedan ser aplicados a otros estudios 

que tengan el mismo propósito investigativo. 
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2. Fundamentos teóricos de la investigación 

 

2.1. Antecedentes teóricos 

 

2.1.1. Internacionales 

 
(Omofowa, 2021), en su investigación “Relación entre la ética 

empresarial y la responsabilidad social corporativa de las empresas 

de fabricación que cotizan en bolsa en Nigeria”, tuvo como propósito 

examinar el impacto de la ética empresarial en la responsabilidad 

social empresarial. Se utilizó encuestas a 50 empresas manufactureras 

que cotizan en la Bolsa de Valores, 236 empleados participaron en el 

estudio. Los resultados apoyaron el papel que juega la ética 

empresarial en el fomento de la responsabilidad social empresarial en 

el contexto de los países emergentes. 

(Quiñones, 2020), en su estudio “La ética empresarial y su influencia 

en la responsabilidad Social en el personal administrativa de la 

empresa Ales S.A”, tuvo como finalidad principal la viabilidad y 

correlación entre ambas variables. La metodología empleada fue 

cuantitativa y no experimental transversal. El instrumento aplicado 

fue la encuesta a 22 colaboradores del área administrativa. Uno de los 

resultados más importantes fue que la mayoría de los colaboradores 

cuentan con un nivel alto de conocimiento acerca de la ética 

empresarial y las políticas empresariales que se empelan en la 

actualidad. 



19  

(Acosta, 2018), es su artículo “La responsabilidad social corporativa 

y su rol en las empresas ecuatorianas”, tuvo como finalidad definir la 

aplicación de la responsabilidad social empresarial en el Ecuador, ya 

que representa una decisión voluntaria de las empresas para mejorar 

las condiciones de los grupos de interés con el fin de obtener 

beneficios económicos futuros. La metodología utilizada tuvo un 

enfoque mixto cualitativo-cuantitativo y documental con un método 

inductivo-deductivo. Como resultado, se determinó que en materia de 

RSE, Ecuador aún está analizando y probando los beneficios que 

ofrece la RSE. Concluyendo que cada vez más empresas comienzan 

a valorar los propósitos de la responsabilidad social y muestran interés 

en implementarla en las organizaciones. 

(Lizcano, 2018), en su estudio “Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC): reconsiderando conceptos y enfoques”, tuvo como propósito 

conceptos clave acerca de la RSC. Se empleó la técnica bibliométrica 

para la selección y orientación de los artículos seleccionados entre el 

año 2001 a 2016. Como conclusión se permitió identificar diferentes 

perspectivas de la RSC, obteniendo como resultado cinco enfoques 

teóricos a lo largo de la evolución del concepto desde su aparición en 

la década de 1950: institucionalidad, reputación y desempeño, talento 

humano, estrategia y finanzas 

2.1.2. Antecedentes nacionales 
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(Capcha, 2020), en su investigación “La ética profesional y la 

responsabilidad social del personal administrativo en la Red de Salud 

Pasco”, tuvo como objetivo identificar la correlación entre sus 

variables. Se empleó un tipo de investigación descriptivo y el diseño 

fue no experimental, además de empleo como instrumento el 

cuestionario que fue aplicado a 83 colaboradores de la institución. Los 

resultados arrojaron una relación del 37.1%, concluyendo que existe 

relación significativa positiva entre ambas variables, ya que los 

colaboradores conoces la ética empleada y asumen su responsabilidad 

dentro de la empresa. 

 

 
(Contreras, 2018), en su investigación “Gestión De La 

Responsabilidad Social De La Empresa Tiendas Por Departamentos 

Ripley S.A. Chimbote 2018”, tuvo como propósito analizar la RSC de 

la empresa. La metodología aplicada fue descriptiva y se aplicó un 

cuestionario a 113 colaboradores para evaluar las dimensiones de la 

gestión de RSC, donde se concluyó que más del 50% de los 

colaboradores afirman que la responsabilidad social y el seguimiento 

de las actividades en la empresa es regular. 

 
 

(Paco & Vargas, 2017), en su estudio “La Ética Profesional Y La 

Responsabilidad Social Del Personal Administrativo En La Red De 

Salud Huancavelica “, tuvieron como objetivo determinar la 

correlación entre sus variables en función de los colaboradores de la 
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entidad. La investigación fue de tipo aplicada, descriptivo-no 

experimental. Se aplicó un cuestionario a 83 colaboradores. La 

conclusión fue que la dimensión moral del profesional indica 70% 

relación con la RS de los colaboradores. 

 
 

(Hernandez & Manrique, 2017), en su estudio “La Responsabilidad 

Social Empresarial Y Su Influencia En El Éxito Competitivo De Las 

Empresas Agroexportadoras De Uva Fresca”, tuvieron como 

propósito analizar la influencia de la RSE en la superación de la 

empresa; el enfoque fue mixto y el diseño no experimental transversal. 

Se utilizó una entrevista y un cuestionario. La población estuvo 

conformada por 20 empresas del rubro mencionado. Finalmente, los 

autores concluyeron que la RSE tiene influencia positiva en el éxito de 

las empresas agroexportadoras de uva en la ciudad de Ica. 

 
 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

 

(Alfaro, 2019), en su estudio “Nivel De Cumplimiento De Las 

Prácticas De Responsabilidad Social Empresarial, En La Empresa 

Autonort Cajamarca 2019”, tuvieron como fin determinar el 

cumplimiento de las normas y prácticas de la RSE de la empresa. La 

metodología utilizada fue descriptiva, correlacional y la muestra 

estuvo conformada por 90 trabajadores a quienes se les aplicó un 
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cuestionario. Concluyendo que la entidad aun no es consiente del 

grado de importancia de la ejecución de buenas prácticas de RSE. 

 
 

(Cabellos & María, 2019), en su investigación “Nivel de 

Responsabilidad Social de la Empresa de Turismo Sulluscocha- 

Lodge, Cajamarca, 2019”, plantearon el objetivo establecer el nivel de 

RSE y de cada una de sus dimensiones. La metodología utilizada fue 

cuantitativa y el instrumento el cuestionario el cual se aplicó a 90 

trabajadores de la empresa; se tuvo como resultados que un 90% tiene 

un nivel alto de RSE y se concluyó que la empresa si mantiene 

responsabilidad a nivel gerencial y medioambiental en el servicio que 

ofrece. 

 
 

(Díaz & Salazar, 2018), en su estudio “Responsabilidad Social 

Empresarial Y Competitividad En “Trucha Dorada” S.R.L - Chota, 

Cajamarca”, tuvo como finalidad analizar la relación entre sus 

variables de estudio, la metodología empleada fue de tipo 

correlacional y el diseño no experimental. Su muestra estuvo 

conformada por 244 colaboradores de la empresa a quienes se les 

aplicó un cuestionario. Finalmente se concluyó que las variables tienen 

una relación moderada y que aún se está trabajando en brindar los 

mejores servicios. 

 
 

2.2. Bases teóricas 
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2.2.1. Ética Empresarial 

 
La ética simboliza códigos de valores y principios que rigen la acción 

de una persona o un grupo de personas con respecto a lo que está bien 

y lo que está mal. Por lo tanto, la ética establece estándares 

relacionados con lo que es bueno o malo en la conducta organizacional 

y la toma de decisiones. (Godfrey, 2016). También se ocupa de los 

valores internos que forman parte de la cultura corporativa y da forma 

a las decisiones de responsabilidad social con respecto al entorno 

externo. Además, los términos ética y valores no son intercambiables. 

 
 

Así mismo, la ética se ocupa de cómo debe comportarse una persona 

moralmente, y los valores son los juicios internos que determinan 

cómo se comporta realmente una persona. Los valores se refieren a 

la ética cuando se refieren a creencias sobre lo que está bien y lo que 

está mal. Lo anterior es confirmado por Jones y George, quienes 

definen la ética como “la ética son los principios, valores y beneficios 

morales rectores internos que las personas utilizan para analizar e 

interpretar una situación y luego decidir qué es lo correcto o la forma 

adecuada de comportarse” (Merchant, 2013) 

Sin embargo, “existen muchas   definiciones   de   ética empresarial; 

todos enfatizan el hecho de que los gerentes deben equilibrar lo ideal 

con lo práctico, la necesidad de producir una ganancia razonable para 

los accionistas de la empresa con honestidad 
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en las prácticas comerciales, seguridad en el lugar de trabajo y 

problemas ambientales y sociales más amplios” (Hejase, 2013). 

Hoy en día, la ética empresarial tiene un crecimiento considerable en 

las organizaciones. Es un término integral que cubre todas las 

cuestiones éticas que surgen en el curso de la actividad empresarial. 

Representa reglas, estándares, símbolos o principios que brindan 

orientación para un comportamiento éticamente apropiado en las 

decisiones de gestión relacionadas con las operaciones de la empresa 

y la relación de trabajo con la comunidad. Se aplica a todos los 

aspectos del comportamiento empresarial y es relevante para el 

comportamiento   de   las    personas    y    de    toda    la organización. 

(Maimunah, 2009). 

 
 

Además, el objetivo principal de la ética en las empresas es hacer que 

los hombres de negocios y las mujeres de negocios respeten los 

códigos de conducta que les ayudarían a garantizar la confianza del 

público en los servicios y productos que ofrecen a las partes 

interesadas. (Smith, 2005) 

Para las empresas, es importante que las estrategias utilizadas en sus 

operaciones estén sujetas a los estándares éticos de los grupos de 

interés, que son la ley, las políticas y los procedimientos, así como 

los estándares morales de los empleados. (Tomba & Sanjoy, 2013) 

De hecho, la ley se define para la sociedad como un conjunto de 

acciones que son permisibles o no. Simplemente establece el 
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estándar mínimo de comportamiento. Al mismo tiempo, las acciones 

que son legales pueden no ser éticas. Por lo tanto, la simple obediencia 

a la ley es insuficiente como guía para el comportamiento ético. Para 

las políticas y procedimientos organizacionales, sirven como pautas 

específicas para que las personas o los empleados tomen decisiones 

diarias; Por último, la postura moral que adoptan los empleados 

cuando se encuentran con una situación no se rige por la ley o las 

políticas y procedimientos de la organización (Godfrey, 2016). Más 

bien, la cultura de una empresa puede servir para apoyar o socavar el 

concepto de sus empleados sobre lo que constituye un 

comportamiento ético. Así, queda claro que, en su trato diario con los 

grupos de interés, la ética empresarial constituye la conducta de las 

empresas. (Chandler & Werther, 2013) 

La organización, como entidad legal y colectiva de individuos, se 

considera parte de un contexto más amplio de sistemas vivos. Una de 

las principales bases de la teoría normativa de las partes interesadas es 

el concepto de que el proceso interno de una organización afecta a las 

partes interesadas identificadas y debe basarse en la filosofía moral y 

la ética. Toda toma de decisiones debe tener en cuenta el impacto en 

todas sus partes interesadas y debe tener un valor moral propio fuera 

de los beneficios financieros de la empresa. (Mridula, 2014) 

 
 

Importancia de la Ética Empresarial 
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La integración de la ética empresarial permite que la empresa recupere 

su razón de ser y legitimidad, logrando que todos los stakeholders 

(grupos de interés afectados por las decisiones de la empresa) y 

agentes de cambio y de generación de riquezas respeten y compartan 

un único y mismo fin, un mismo proyecto, una misión por todos los 

grupos de interés. 

En cuanto, a los empleados les proporciona un desarrollo profesional, 

así como un salario en una empresa que persigue el crecimiento 

sostenible a medio y largo plazo. Aunque el empleado es el stakeholder 

en el que nos ceñimos en esta investigación, la integración de la ética 

es también importante para el resto de stakeholders. Al accionista le 

proporciona rendimientos sostenibles acordes con el respeto a los 

valores y principios éticos de la organización; a los proveedores les 

permite intercambiar bienes o servicios por dinero dentro de un marco 

de mutua confianza y cooperación; a los clientes y consumidores les 

permite comprar productos o servicios de calidad a un precio 

razonable. 

Características de la ética empresarial 

 

La actividad empresarial tiene una finalidad social, y la ética 

empresarial tiene como fundamento la ética cívica, (Hamburger, 

2014), por tanto, sus características tienen sujeto el valor de 

responsabilidad debido a la toma de decisiones, para lo cual se debe 

tener en cuenta que la finalidad de la empresa es satisfacer necesidades 

humanas. La ética empresarial ampara y defiende los 
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intereses de los consumidores, quienes le dan sentido a la actividad de 

la empresa y por tanto deben ser considerados como interlocutores 

válidos y contar con mecanismos de participación efectivos. (Esteban, 

2017) 

Razones para la Ética Empresarial 

 
Son varias las razones que están en el origen del surgimiento de la 

ética en la empresa: 

- Las actuaciones faltas de ética de las empresas que están detrás de 

los numerosos casos de corrupción, abuso de poder, estafas del sector 

bancario, falta de responsabilidad empresarial han desencadenado una 

pérdida de confianza con dos consecuencias muy importantes: 

disminución de ventas y deslealtad tanto de consumidores como de 

trabajadores. 

- El fenómeno de la globalización, que ha supuesto, por una parte, el 

crecimiento del poder de las empresas y, por otra, las 

deslocalizaciones de las mismas han hecho que las leyes existentes 

sean insuficientes y el poder de los gobiernos sobre estas sea menor. 

También las decisiones de las empresas afectan a un mayor número 

de personas, por lo que debe exigírseles una mayor responsabilidad. 

- La imagen y la reputación corporativa se ha convertido en los 

últimos años en una ventaja competitiva de las empresas. Las 

empresas se esfuerzan por vincularse con valores éticos y ganarse la 

confianza de los consumidores. (Nuñez, 2013) 
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Hoy en día, son muchas las razones del porqué de la ética empresarial 

en el ámbito laboral, desde su surgimiento y evolución, la aportación 

de la misma ha sido evidente; aportando de manera significativa a las 

empresas alrededor del mundo. Pues décadas atrás, una empresa veía 

a la ética como la prioridad de obtener un beneficio, pero ahora 

muchas de las empresas comerciales han cambiado esa perspectiva y 

la han asumido como la propia práctica empresarial, convirtiéndola en 

un valor intrínseco y adaptándola en cada una de sus actividades 

comerciales. 

Ventajas de la Ética Empresarial 

 
La aplicación de criterios y valores éticos en una empresa le 

proporciona una serie de ventajas: 

a. Incrementa la motivación para el trabajo y, por lo tanto, la 

satisfacción del trabajador: esta no se debe exclusivamente a 

motivos como la remuneración o el prestigio social, sino también el 

respeto por los valores éticos que motivan a las personas y afectan a 

su rendimiento y actitud, a la vez que atraen a trabajadores de mayor 

cualificación. 

b. Genera cohesión cultural: proporcionando una cultura de empresa 

fuerte. Una cultura empresarial fuerte es un signo distintivo frente a la 

competencia. Esta se construye a partir de las actuaciones y actitudes 

de las personas que forman la organización, sustentadas en unos 

valores y criterios compartidos. 
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c. Mejora la imagen empresarial: una buena reputación en los 

negocios es uno de los principales activos empresariales. Cuando una 

empresa actúa mal, ya sea incumpliendo sus promesas, no dando la 

calidad ofrecida por un producto, o simplemente dando un mal 

servicio, se producen quejas, se crea mala reputación y las ventas caen. 

Y al revés, una buena reputación acaba generando confianza entre los 

diferentes grupos que interactúan con la empresa (empleados, clientes, 

proveedores, accionistas, sociedad en general). 

d. Evita casos de corrupción: gracias a una política clara 

que presta atención a los posibles conflictos de intereses. 

(Blog expansión, 2021) 

 
 

Dimensiones de la ética empresarial 

 

 

La ética empresarial como campo de estudio es increíblemente amplia 

pero muchos conceptos se pueden dividir en algunas dimensiones 

básicas, como las siguientes: 

 
 

- Integridad: lo que implica que tanto los empleados y empleador, 

generen sus actividades con honestidad y transparencia, ya que esto 

implicará proporcionar un servicio interno y externo de calidad. 

 
 

- Respeto: referido a mostrar consideración por las personas que 
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conforman la organización, además de los clientes. Ya que mostrar 

una falta de respeto disuadirá en los clientes y reducirá la buena 

reputación empresarial. 

 
 

- Justicia: un componente esencial en el código de ética empresarial, 

que toma en cuenta la equidad por todos los colaboradores de 

manera que todos se sientan con la capacidad intelectual de brindar 

un mejor servicio a los clientes 

 
 

- Cuidado: Las empresas, al final del día, están compuestas por seres 

humanos, que forman dos grandes grupos, los que consumen los 

servicio y el grupo que trabaja para ofrecer el servicio. Demostrar 

una sensación de cuidado y mantener las líneas de comunicación no 

es solo lo ético, sino que también puede impulsar las percepciones 

internas y externas de la empresa. (Grupo ATICO34, 2020) 

 
2.2.2. Responsabilidad Social Corporativa 

 

2.2.2.1. Definiciones 

 

La Responsabilidad Social Corporativa se menciona por 

primera vez en la segunda mitad del siglo XX, con 

investigadores como (Bowen, 1970), quien indica que las 

empresas deben plantear sus objetivos, políticas y tomar 

decisiones basadas en valores para la sociedad; (Frederick, 

1960), define por primera vez las acciones empresariales en 



31  

beneficio de la sociedad como Responsabilidad Social e 

indica que es la disposición de los recursos para fines 

sociales y no solo para los beneficios de la empresa. 

(Correa, 2014), define a la RSC como una determinada 

forma de actuación que adoptan las empresas, basándose 

principalmente en los posibles impactos que su actividad 

puede ocasionar tanto en su entorno más cercano (los 

clientes y los empleados), como en el entorno que las rodea 

(la sociedad y el medio ambiente). 

(Freeman & McVea, 2001), indican que al hablar de RSC 

también es importante mencionar a los grupos de interés o 

stakeholders, que son conocidos como los grupos de personas 

o individuos que se pueden ver afectados por los logros de 

los objetivos de las organizaciones. 

Según (González, 2007), los stakeholders no solo son los 

individuos y grupos que son afectados, sino que deben ser 

identificados a través del diálogo, debido a que éstos deben 

tener el poder de influir en las decisiones de la empresa por 

lo que se convierte en un stakeholder válido. Adicional a esto, 

menciona que una vez que los stakeholders son identificados 

es cuando la comunicación ayudará a la empresa a dar una 

respuesta adecuada a su RSC. Sin embargo, para (Bajo, 2015) 

los stakeholders se clasifican por su relevancia, es decir, en 

primarios y secundarios. Los 
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primeros, son todos aquellos en los que sus intereses se 

encuentran directamente relacionados con las actividades y 

decisiones de la organización, estos son los clientes, 

proveedores, empleados y los inversionistas. Los segundos, 

pueden influir en la organización, sin embargo, ellos no son 

directamente afectados por el destino de la compañía, estos 

son, los medios de comunicación, las ONG's, organismos 

públicos y grupos de presión. 

Dentro de la RSC también destaca la sostenibilidad. La cual 

hace referencia al uso óptimo de los recursos naturales 

creando valor económico y para el medio ambiente con el fin 

de asegurar los recursos para las futuras generaciones. 

 
 

2.2.2.2. Características de la RSC 

 
 

(Chandler & Werther, 2013) presentan las siguientes 

características: 

 

a. El objetivo de la RSE es asegurar la continuidad a largo 

plazo de la empresa. 

b. El factor de la sostenibilidad está completamente 

integrado dentro de la estrategia y la gestión empresarial. 

c. Es un enfoque triple y equilibrado en aspectos 

económicos, ambientales y sociales de la empresa. 
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d. Es una actitud proactiva y voluntaria hacia mejoras en 

estas áreas. 

e. Es un proceso continuo. 

 

f. Se presta mucha atención a la interacción con las partes 

interesadas alrededor de la empresa. 

g.  Se reconoce una responsabilidad extendida por parte del 

productor, que involucra toda la cadena de los productos 

o servicios. 

h. Se da énfasis en la comunicación interna y externa de los 

resultados obtenidos. Las empresas deben tratar de 

encuadrar su comportamiento en cada una de estar 

descripciones a fin de garantizar su permanencia en el 

tiempo, pues como ya se ha dicho, en la medida en que la 

empresa sea socialmente responsable en esa medida estará 

garantizada su legitimidad social. 

 
 

2.2.2.3. Beneficios de la RSC 

 

a. Mejora la productividad del trabajador y miembros de 

la empresa. 

b. Garantiza satisfacción al cliente. 

 

c. Disminuye los costos por bajas médicas, alquiler, 

entre otros. 

d. Aumenta la reputación e imagen empresarial en 

positivo. 
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e. Sus aportes contribuyen a reducir la pobreza, fomenta 

el desarrollo socio-cultural, apoya el cumplimiento de los 

derechos fundamentales como: los DDHH y respeto al 

medio ambiente. (Alvarado, 2019) 

 
 

2.2.2.4. Aplicación de la RSC 

 

Carlos Llano, (1997), plantea diferentes campos de 

aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial como 

lo son: 

a. La responsabilidad consecuente: busca capacitar a la 

organización o al individuo a atender las consecuencias 

previstas o imprevistas de sus acciones. 

b. La responsabilidad antecedente: señala que la persona 

debe mantener una conducta en forma directa o 

indirecta bajo principios válidos y autónomos. 

c. La responsabilidad congruente: hace referencia a la 

relación entre lo que es el proyecto de vida y los valores 

como tal. Esto se refleja en lo que plantea la 

organización como misión y visión y la relación o 

compromiso que ésta asume con sus grupos de interés 

internos y externos. 

 
 

2.2.2.5. Dimensiones de la RSC 

 

a. Responsabilidad social de Recursos humanos 
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El éxito de un buen plan de Responsabilidad Social 

Corporativa depende de la integración de los distintos 

departamentos para que cada uno, desde su perspectiva, 

aporte y se integre al programa. 

Para ello, a partir de la conceptualización el programa 

de Responsabilidad Social Corporativa, Recursos 

Humanos deberá establecer un programa de comunicación 

para agrupar a las distintas áreas de acuerdo con las 

actividades pensadas. Ese paso es clave dentro de las 

medidas ya que fomenta el desarrollo de la 

Responsabilidad Social Corporativa como parte de la 

cultura de la empresa. 

La integración, a partir de la explicación detallada de las 

medidas, incluyendo su fin y los diversos beneficios que 

tienen, es la base para que los empleados y las distintas 

áreas de la organización puedan integrarse. (Puentes & 

Velasco, 2016). Esta dimensión incluye ciertos beneficios 

a los colaboradores como: 

- Condiciones de trabajo / Seguridad y Salud en el 

trabajo (SST): Que constituye un derecho laboral que 

previene diferentes accidentes o enfermedades dentro 

del centro de trabajo. 
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-  Formación laboral: referido a constantes 

capacitaciones destinados al desarrollo del crecimiento 

laboral hacia los colaboradores de una determinada 

institución, con el fin de potenciar la capacidad del 

trabajo. 

- Trato digno: Incluye desde la conducta respetuosa 

hacia los colaboradores, hasta el derecho de un salario 

honesto y justo que le permita mejor calidad para él y 

su familia. (Gil, 2018) 

 
 

b. RS en el entorno Económico 

 
 

La responsabilidad social económica empresarial es base 

de la salud material y económica de una determinada 

comunidad, estado o país. Las empresas son 

responsables de contribuir a la construcción de una 

humanidad más justa y equitativa. Esta dimensión 

incluye acciones que benefician a los consumidores o 

clientes que esperan una solución acerca de un reclamo, 

ofreciendo un mejor servicio que permita mantener 

satisfecho al cliente, el servicio sea el adecuado y 

oportuno, generalmente estableciendo una relación entre 

lo que el cliente paga y la calidad del servicio que recibe 

que se denomina relación costo-calidad; además 
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de implementar innovación en el producto o servicio que 

se brinda al consumidor final. (Sajardo, 2009) 

 

c. RS en el entorno Social 

 

 

Desde un punto de vista social las organizaciones están 

obligadas a contribuir con el bienestar de los grupos de 

interés y de la sociedad en la que opera, cubriendo las 

necesidades de éstos. Algunas actividades que ayudan a 

mejorar el ámbito social están ligadas a la generación de 

empleo, participación de eventos socioculturales, que 

fomenten actividades de deporte y cultura, brindando 

igualdad de oportunidades a los miembros de las 

comunidades. (Bajo, 2015) 

d. RS en el entorno medioambiental 

 
 

La responsabilidad ambiental puede estar 

conceptualizada desde distintos puntos de vista, sin 

embargo, a nivel empresarial o corporativo, se define 

como el deber o el convenio que la empresa tiene con 

respecto al cuidado y conservación del medioambiente. 

(Grupo Tawa, 2020) 

Esta dimensión implica la absoluta responsabilidad sobre 

cualquier tipo de daño ambiental que ocasiona la 

organización, por la realización de sus procesos 
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productivos, productos terminados o subproductos 

derivados, por tanto, incluye la prevención y reparación 

de los mismos ya sean causados o llegados a causar. (Ulla, 

2003) 

2.3. Definición de términos 

 

 

Empresa: organización dedicada a un conjunto de actividades que tiene 

como fin conseguir beneficios económicos y satisfacer las necesidades de 

un grupo social. 

 
 

Ética: es una rama de la filosofía, que estudia las acciones y 

comportamientos de los seres humanos entre lo correcto e incorrecto. 

 
 

Stakholders: grupo de personas interesadas en una determinada empresa u 

organización y que están relacionadas con las decisiones o actividades de 

las mismas. 

 
 

Comportamiento empresarial: Conductas y acciones de los individuos 

dentro del trabajo, que permitirá el fracaso o éxito de la empresa. 

 
 

Conducta organizacional: Comportamiento de los colaboradores dentro de 

la empresa, incluyendo la forma de interacción con sus compañeros de 

trabajo. 
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Responsabilidad social: Es la obligación o compromiso que poseen los 

miembros de una determinada entidad de contribuir una mejor sociedad 

otorgando beneficios internos y externos. 

 
 

Cultura corporativa: referida a la naturalidad de una organización, que 

refleja aptitudes y valores por parte de todos los miembros de la entidad. 

 
 

2.4. Hipótesis de la investigación 

 
H0: No existe relación entre la ética empresarial y la responsabilidad social 

corporativa en los trabajadores de la empresa Inversiones Generales Cristian 

SRL 

 

 
H1: Existe relación entre la ética empresarial y la responsabilidad social 

corporativa en los trabajadores de la empresa Inversiones Generales Cristian 

SRL 

 



 

  

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

Variable 1 : 

Ética 

Empresarial 

Representa reglas, 

estándares, símbolos 

o principios que 

brindan orientación 

para un 

comportamiento 

éticamente apropiado 

en las decisiones de 

gestión relacionadas 

con las operaciones 

de la empresa y la 

relación de trabajo 

con la comunidad 

(Maimunah, 2009). 

Conjunto de valores 

con los que cuentan 

los trabajadores y 

empresarios de una 

organización. En el 

presente estudio se 

medirá con una 

entrevista a los 

colaboradores de 

dicha empresa. 

Integridad Nivel de transparencia 
Honestidad 

Cuestionario 

Respeto Cumplimiento de promesas 

Consideración al empleado y 

empleador 

Justicia Grado de equidad 

Justi-precio 

Cuidado Nivel de reputación 

Empatía 

Comunicación asertiva 

Variable2: 

Responsabilid 

ad Social 

Correa (2014), define a 

la RSC como una 

determinada forma de 

actuación que 

adoptan las empresas, 

basándose 

Acciones que adoptan 

las organizaciones con 

el fin de proteger su 

entorno. En el 

Recursos humanos Condiciones de trabajo 

(SST) 

Formación laboral 

Trato digno 

Cuestionario 

Ámbito económico Calidad de servicio 

Capacidad de innovación 
Servicio al cliente 



 

principalmente en los 

posibles impactos que 

su actividad puede 

ocasionar tanto en su 

entorno más cercano 

presente estudio se 

medirá con un 

cuestionario dirigido a 

Ámbito social 
 

Bienestar de la comunidad y 

proveedores. 

Grupos de 

interés(stakeholders) 
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CAPITULO III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

 

Tipo: básica ya que el estudio tiene como propósito evaluar y 

formular nuevos conocimientos en los principios ya existentes. 

Además de evaluar la coherencia que existe entre las dos 

variables de estudio y su entre la ética empresarial y la RSC de 

los colaboradores de la empresa en estudio. Hernández (2003). 

Según CONCYTEC este tipo de investigación está dirigida a 

un conocimiento más completo a través de la comprensión de 

los aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos 

observables o de las relaciones que establecen los entes. 

 
 

El enfoque es Cuantitativo ya que según (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) éste se genera un proceso 

deductivo en el que, a través del tratamiento numérico y el 

análisis estadístico inferencial, se prueban las hipótesis del 

estudio. En la presente investigación, se utilizó un enfoque 

cuantitativo ya que sus variables: Ética empresarial y RSC se 

midieron con métodos de medición, basadas en las dimensiones 

e indicadores de las variables. 

Nivel de investigación: descriptivo, ya que se describe las dimensiones 

de cada variable, además se describen los datos y características de la 

población en estudio 

 

3.2. Diseño de investigación 

 

Diseño. No experimental de corte transversal, porque esta 
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investigación recolecta los datos en un solo instante. El 

propósito es referir variables, y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado ya que no se manipularon las 

variables, sólo se observaron tal y como se manifestaron 

durante el periodo que durará el estudio. 

 
 

3.3. Población y muestra 

 

La población es conformada por 120 colaboradores de la 

empresa de estudio que corresponden a: 

 

 

 

 

 

 

 

Y la muestra se calculó de la siguiente forma: 
 

 
 

 

 

 

Personal administrativo 11 

Operarios 30 

Supervisores 15 

Conductores 40 

Ayudantes 24 

𝒏 = 
𝑵 × 𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒  

𝒆𝟐 × (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒  
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n = 
115.248 

= 
92 

 1.26   

 

 

 

 
Donde la muestra asciende a 92 trabajadores de la empresa 

Inversiones Generales Cristian SRL. 
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3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

 

La técnica utilizada será la encuesta para ambas variables que 

suele ser una técnica establecida por un conjunto de instrucciones 

estandarizadas de investigación, el cual recoge y analiza 

diferentes datos de una determinada muestra, del cual se acomete 

explicar una serie de características. (García, 1993) 

El instrumento utilizado será el “Cuestionario para evaluar la 

ética empresarial” de la empresa, que fue de elaboración propia, 

que será validado por expertos para su ejecución. Consta de 12 

ítems, con una escala de Likert, 

con validación de SIEMPRE, CASI SIEMPRE Y NUNCA. Las 

preguntas están relacionadas a las dimensiones de ética 

empresarial para evaluar dicha variable en la empresa de estudio. 

Para la segunda variable se empleará el “Cuestionario de 

responsabilidad social empresarial”, validado por los autores 

Izquierdo y Cabellos (2019), con una confiabilidad del 88% 

según alfa de Crobanch. El cuestionario está dirigido a los 

trabajadores de la empresa; consta de 20 ítems, con valoración 

de una escala de Likert teniendo en cuenta la puntuación: 

Totalmente desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Neutral (3), De 

acuerdo (4), Totalmente de acuerdo 

(5) 
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3.5. Técnicas de análisis de datos 

 

 

Posterior a la recolección y análisis de datos obtenidos, se 

procederá a la elaboración de una base de datos en el programa 

Microsoft Excel, en el cual se ingresarán todos los datos 

obtenidos de los instrumentos para lograr su adecuado y 

automático procesamiento. Finalmente, los datos se importarán 

al programa Estadístico SPSS v. 26.0 logrando una 

consolidación de datos, los mismos que serán mostrados en 

tablas y figuras expresados en resultados, frecuencias y 

porcentajes logrando responder a los objetivos formulados con 

respectivos análisis e interpretaciones.
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Resultados 

 

Análisis descriptivo  

 

Ética Empresarial  

 

En la tabla 1 se presenta la variable ética empresarial como resultado de 

las 92 encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Inversiones 

Generales Cristian SRL, muestran el comportamiento de las dimensiones 

de la variable Integridad, respeto, justicia y cuidado; esto a partir de la 

estadística descriptiva. Como resultado se encontró que la dimensión más 

relevante de la variable es cuidado con un promedio de 2,68 y una 

desviación estándar de 0,47, seguido de la dimensión integridad con un 

promedio de 1,62 y una desviación estándar de 0,81, luego la dimensión 

justicia con un promedio de 1,61 y una desviación estándar de 0,49. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de ética empresarial  

 

Ética empresarial Media Desv. Estándar Mediana Mínimo Máximo 

Integridad 1,62 ,81 1,00 1,00 3,00 

Respeto 1,48 ,50 1,00 1,00 2,00 

Justicia 1,61 ,49 2,00 1,00 2,00 

Cuidado 2,68 ,47 3,00 2,00 3,00 

Nota. Datos de la encuesta ética empresarial, 2022  
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 Figura 1. Ética Empresarial. En base a los datos de la encuesta ética 

empresarial, 2022 

 

ANOVA Bidireccional: promedio de la variable ética empresarial, según sus 

dimensiones propuestas  

Con este proceso se determinó, que los promedios obtenidos para cada dimensión son 

iguales. Si es así, la pertinencia de los trabajadores determina la ética empresarial.  

𝐻𝑜 =  𝜇1 =  𝜇2 =  𝜇3 

𝐻1 = 𝐴𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒  

Regla de decisión:  

Si p < 0,05 se rechaza Ho  

Si p > 0,05 se acepta Ho  

 

Tabla 2.  ANOVA Bidireccional: Promedio de Ética empresarial según el tipo de 

dimensión  

 

Análisis de varianza  

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 8,935 2 4,467 7,834 ,001 

Dentro de grupos 50,750 89 ,570   

Total 59,685 91    

 

Decisión: Como el p- valor = 7,834 > α = 0,05 se acepta Ho; por lo tanto, si existe similitud 

estadísticamente significativa entre los promedios obtenidos para las dimensiones de la 
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39.1%

45.7%

15.2%

Bajo Medio Alto

variable ética empresarial.  

 
Tabla 3 

Nivel de ética empresarial en los trabajadores de la empresa Inversiones Generales 

Cristian SRL. 

 

 N % 

Ética Empresarial Bajo 36 39,1 

Medio 42 45,7 

Alto 14 15,2 

Total 92 100,0 

Nota. Datos de la encuesta ética empresarial, 2022  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ética Empresarial. En base a los datos de la encuesta ética empresarial, 2022 

 

Responsabilidad Social  

En la tabla 4 se presenta la variable responsabilidad social como resultado de las 92 

encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Inversiones Generales Cristian 

SRL, muestran el comportamiento de las dimensiones de la variable Recursos 

humanos, ámbito económico, ámbito social y ámbito medioambiental; mediante la 

estadística descriptiva. Como resultado se encontró que la dimensión más relevante 
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de la variable es recursos humanos con un promedio de 2,91 y una desviación 

estándar de 0,41 de la misma forma en la dimensión ámbito económico con 

promedio de 2,91 y una desviación estándar de 0,41. En la dimensión ámbito 

económico 2,63 y una desviación estándar de 0,57 y la dimensión ámbito social 2,24 

y una desviación estándar de 0,69.  

 
Tabla 4. Estadísticos descriptivos de Responsabilidad social   

 
 

 
 
 

Nota. Datos de la encuesta responsabilidad social, 2022 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Responsabilidad social. En base a los datos de la encuesta responsabilidad 
social, 2022 

 

 

Responsabilidad social  Media 

Desviación 

estándar Mediana Mínimo Máximo 

Recursos Humanos  2,91 ,41 3,00 1,00 3,00 

Ámbito económico 2,63 ,57 3,00 1,00 3,00 

Ámbito social 2,24 ,69 2,00 1,00 3,00 

Ámbito medio ambiente 2,91 ,41 3,00 1,00 3,00 
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ANOVA Bidireccional: promedio de la variable responsabilidad social, según 

sus dimensiones propuestas  

 

Con este proceso se determinó, que los promedios obtenidos para cada dimensión 

son iguales. Si es así, la pertinencia de los trabajadores determina la responsabilidad 

social.  

𝐻𝑜 =  𝜇1 =  𝜇2 =  𝜇3 

𝐻1 = 𝐴𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒  

Regla de decisión:  

Si p < 0,05 se rechaza Ho  

Si p > 0,05 se acepta Ho  

 

Tabla 5.  ANOVA Bidireccional: Promedio de Responsabilidad social según el 

tipo de dimensión. 
 

Análisis de varianza  

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,781 2 ,390 2,392 ,097 

Dentro de grupos 14,524 89 ,163   

Total 15,304 91    

Nota. Datos de la encuesta responsabilidad social, 2022 

 

Decisión: Como el p- valor = 0,390 > α = 0,05 se acepta Ho; por lo tanto, 

si existe similitud estadísticamente significativa entre los promedios 

obtenidos para las dimensiones de la variable responsabilidad social.  

 

En la tabla 6 y figura 4 se observa el grado de responsabilidad social 

resaltando el nivel medio con un 40,2% del total de trabajadores; además 

30,4% de los trabajadores muestran un nivel alto de responsabilidad social 

y el 29,3% de los trabajadores muestran un nivel bajo de responsabilidad 

regular. 

 

Tabla 6 

Grado de RSC de los trabajadores en la empresa Inversiones Generales Cristian 

SRL. 
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 N % 

Responsabilidad 

Social  

Bajo 27 29,3 

Medio 37 40,2 

Alto 28 30,4 

Total 92 100,0 

 

Nota. Datos de la encuesta responsabilidad social, 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Responsabilidad social. En base a los datos de la encuesta responsabilidad 
social, 2022 

 

Análisis de correlación  

En este estudio se presenta la relación entre las variables ética empresarial 

y la responsabilidad social; además las dimensiones integridad, respeto, 

justicia de la variable ética empresarial y las dimensiones recursos 

humanos, ámbito económico, ámbito social y ámbito medioambiental.  

En la tabla 5, para determinar esta correlación se considera un rango entre 

-1 y + 1 esto indica una relación negativa y relación positiva.  

Tabla 7. Ponderación del coeficiente de correlación  

 

29.3%

40.2%

30.4%

Bajo Medio Alto
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Rangos  Relación  

0,96 – 1,00  Perfecta    

0,76 – 0,95 Fuerte  

0,51 – 0,75  Moderada   

0,11 – 0,50 Media    

0,01 – 0,10  Débil  

0,00  Nula  

     Nota. Grado de correlación según coeficiente de correlación  

 

 

Análisis de Normalidad  

En la tabla 8 se considera una muestra de 92 trabajadores y se aplicará la 

prueba de Kolmogorov – Smirnov para mostrar la normalidad. En la tabla 1, 

se observan las pruebas de normalidad para la ética empresarial y 

responsabilidad social, considerando que si p < 0,05 entonces las 

distribuciones son no normales, de manera que se aplicará de manera 

inferencial la correlación no paramétrica. 

Tabla 8. Análisis de Normalidad de las variables Ética empresarial y 

responsabilidad social.  

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Ética empresarial  ,286 92 ,000 

Responsabilidad Social  ,323 92 ,000 

Nota. Datos de la encuesta ética empresarial y responsabilidad social, 2022 

 

Es así que en la tabla 8 se observa que los valores de p < 0,05 lo que indica 

que las variables no pertenecen a una distribución normal por lo que aplicará 

el Rho de Spearman para determinar la relación entre las variables. 



56 
 

Para esto proponemos las siguientes hipótesis  

H0: No existe relación entre la ética empresarial y la responsabilidad social 

corporativa en los trabajadores de la empresa Inversiones Generales Cristian 

SRL  

H1: Existe relación entre la ética empresarial y la responsabilidad social 

corporativa en los trabajadores de la empresa Inversiones Generales Cristian 

SRL 

Nivel de significancia 

Se considera el valor α = 0,05  

Luego el valor de decisión será  

Si p < 0,05 se rechaza Ho  

Si p > 0,05 se acepta Ho  

Prueba estadística a aplicar  

Coeficiente de correlación Rho de Spearman 

  

En la tabla 9 se muestran los resultados que permiten medir el grado 

de relación entre la variable ética empresarial y Responsabilidad social 

indican una correlación positiva fuerte con valor de 0,822. Además, 

como p <0,05 permite rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye 

que existe relación entre la ética empresarial y la responsabilidad social 

corporativa en los trabajadores de la empresa Inversiones Generales 

Cristian SRL 

 

Tabla 9 

Relación entre la ética empresarial y RSC de los trabajadores de la empresa 
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Inversiones Generales Cristian SRL. 

 

 

Responsabilidad 

Social 

Rho de 

Spearman 

Ética 

Empresarial  

Coeficiente de correlación ,811 

Sig. (bilateral) ,000 

N 92 

Nota. Datos de la encuesta de ética empresarial y responsabilidad social, 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Correlación entre la ética empresarial y la responsabilidad social. En 
base a los datos   de la encuesta ética empresarial y responsabilidad social, 
2022 

 
 

Para determinar la relación entre las dimensiones de la variable ética empresarial 

y las dimensiones de la variable responsabilidad social. Es así, que proponemos 

las siguientes hipótesis:   

 

H0: No existe relación entre las dimensiones de la ética empresarial y 

las dimensiones responsabilidad social corporativa en los trabajadores 

de la empresa Inversiones Generales Cristian SRL  
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H1: Existe relación entre las dimensiones de la ética empresarial y las 

dimensiones responsabilidad social corporativa en los trabajadores de la 

empresa Inversiones Generales Cristian SRL. 

Nivel de significancia 

Se considera el valor α = 0,05  

Luego el valor de decisión será  

Si p < 0,05 se rechaza Ho  

Si p > 0,05 se acepta Ho 

Prueba estadística a aplicar  

 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman  

 

En la tabla 10 se observa la relación entre la dimensión integridad y la 

dimensión recursos es positiva moderada con un valor de 0,643; con la 

dimensión ámbito económico la relación es positiva moderada con un 

valor de 0,743; con la dimensión ámbito social la relación es moderada 

con un valor de 0,675 y con la dimensión ámbito medio ambiental se 

establece que es positiva fuerte con un valor de 0,809 y un p-valor menor 

a 0,05.   

En cuanto a la dimensión respeto y la dimensión recursos es positiva 

moderada con un valor de 0,739; con la dimensión ámbito económico la 

relación es positiva fuerte con un valor de 0,826; con la dimensión 

ámbito social la relación es moderada con un valor de 0,715 y con la 

dimensión ámbito medio ambiental se establece que es positiva fuerte 

con un valor de 0,787 y un p-valor menor a 0,05.   
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En cuanto a la dimensión justicia y la dimensión recursos es positiva 

moderada con un valor de 0,730; con la dimensión ámbito económico la 

relación es positiva moderada con un valor de 0,716; con la dimensión 

ámbito social la relación es fuerte con un valor de 0,798 y con la 

dimensión ámbito medio ambiental se establece que es positiva fuerte 

con un valor de 0,805 y un p-valor menor a 0,05 

En cuanto a la dimensión cuidado y la dimensión recursos es positiva 

moderada con un valor de 0,667; con la dimensión ámbito económico la 

relación es positiva fuerte con un valor de 0,784; con la dimensión 

ámbito social la relación es fuerte con un valor de 0,857 y con la 

dimensión ámbito medio ambiental se establece que es positiva fuerte 

con un valor de 0,705 y un p-valor menor a 0,05 

 

 

Tabla 10. Análisis de correlación entre las variables ética empresarial y 

responsabilidad social y sus dimensiones. 

 

Recursos 

Humanos 

Ámbito 

económico 

Ámbito 

social 

Ámbito 

medio 

ambiental  

R
h
o
 d

e
 S

p
e

a
rm

a
n

 

Integridad Coeficiente de correlación ,643 ,743 ,675 ,809 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 

Respeto Coeficiente de correlación ,739* ,826 ,715 ,787 

Sig. (bilateral) ,002 ,000 ,000 ,000 

Justicia Coeficiente de correlación ,730 ,716 ,798 ,805 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 



60 
 

 
 

Nota. Datos de la encuesta de ética empresarial y responsabilidad social, 2022 
 
 

Análisis de la regresión  
 

Para terminar, se procede al análisis de la regresión ratificando los datos 

encontrados en el análisis de correlación, donde los valores son cercanos 

a 1 e indican que existe relación pues es positiva y fuerte. 

En la tabla 11 se presenta los resultados de la regresión lineal para las 

variables ética empresarial y responsabilidad social donde se determina la 

existencia de la correlación positiva y fuerte entre las variables con un 

coeficiente de correlación de 0,811  

Tabla 11. Análisis de regresión entre ética empresarial y responsabilidad 

social.  

 

 

Estadísticas de la regresión  

R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

,811 ,658 ,654 ,457 

Nota. Datos de la encuesta de ética empresarial y responsabilidad social, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado Coeficiente de correlación ,667 ,784 ,857 ,705 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
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Tabla 12. Análisis de varianza entre ética empresarial y responsabilidad social. 

 

Detalle  

Suma de 

cuadrados gl 

Promedio de los 

cuadrados  F 

Valor 

crítico 

Sig. 

Regresión 36,192 1 36,192 173,283 ,000b 

Residuo 18,797 90 ,209   

Total 54,989 91    

 
Nota. Datos de la encuesta de ética empresarial y responsabilidad social, 2022 

 

 

En la figura 6 se presentan la recta de la regresión que mejor se ajusta a las 

variables  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Recta de regresión de las variables ética empresarial y la responsabilidad 
social. En base a los datos de la encuesta ética empresarial y responsabilidad social, 
2022 
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4.2. Discusión 

 
La ética empresarial constituye una base importante dentro de 

una empresa, pues es fundamental para mejorar diferentes 

aspectos institucionales como el entorno organizacional y 

clima laboral, además promueve la igualdad y el respeto a los 

derechos de los colaboradores desde la alta dirección hacia 

todos los niveles de la organización, incluyendo al consejo de 

administración, el comité directivo y la alta gerencia como los 

principales ejemplos a seguir, esto va de la mano con la RSC, 

pues ésta se define como una forma de actuar principios 

éticos, alinearse con el desarrollo sostenible y apelar a la 

voluntad de los empresarios para innovar, producir sin 

contaminar e inducir buenas prácticas en la empresa para el 

bienestar de sus colaboradores y el entorno. 

La presente investigación planteó como objetivo determinar 

la relación entre la ética empresarial y RSC de los 

trabajadores de la empresa Inversiones Generales Cristian 

SRL Cajamarca, obteniendo como resultado la existencia de 

una correlación positiva fuerte, entre las variables ética 

empresarial y Responsabilidad Social Corporativa, con un 

coeficiente de correlación  con valor de 0,822  y con un nivel 

de confianza de 95% y 5% de margen de error; dichos 

resultados se contrastan con (Paco & Vargas, 2017), quienes 

determinaron una relación positiva identificada con el 37,1% 

que se tipifica como correlación positiva débil, y  la 
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probabilidad asociada es P (t>3,596)=0, 0<5%, asimismo 

(Díaz & Salazar, 2018), a través del análisis de correlación de 

Pearson, indican que la relación de las variables se encuentra 

en un valor de 0,463; es decir, se tiene una relación moderada 

entre la Responsabilidad Social Empresarial y la ética 

empresarial. 

En efecto, la ética empresarial es el pilar fundamental en el 

desarrollo de la RSC, pues es un compromiso voluntario que 

asume una empresa con la sociedad, y aplica tanto a nivel 

interno como externo de la empresa. A nivel interno la 

empresa tiene la responsabilidad de asegurar el bienestar del 

personal y del ambiente laboral. (Puentes & Velasco, 2016). 

Además Según (González, 2007), a nivel externo, la empresa 

tiene responsabilidad con la sociedad de llevar a cabo sus 

operaciones de una forma ética, buscando tener el menor 

impacto negativo ambiental posible y buscando contribuir de 

una forma positiva en los tres sectores de la triple cuenta de 

resultados: personas, planeta y economía.    

 

En concordancia al primer objetivo específico la tabla N° 2 

evidencia el nivel de ética empresarial que cuentan los 

colaboradores de la empresa Inversiones Generales Cristian 

SRL, donde el p- valor = 7,834 > α = 0,05 se acepta Ho; por 

lo tanto, si existe similitud estadísticamente significativa entre 

los promedios obtenidos para las dimensiones de la variable 
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ética empresarial. En la tabla 3 y figura 2 se observa el nivel 

de ética empresarial donde es relevante el nivel medio pues 

representa el 45,7% del total de trabajadores, además el 39,1% 

de los trabajadores muestran un nivel bajo de ética empresarial 

y solo el 15,2% de los trabajadores muestran un nivel alto, 

esto debido a que la empresa carece de valores como la 

igualdad salarial, ya que no cuentan con una banda de 

remuneraciones lo que generen diferencias entre las distintas 

funciones del personal. Además de deficiencias en el 

cumplimento de promesas institucionales y consideraciones 

del empleador hacia los trabajadores, trayendo como 

consecuencias un nivel de comunicación asertiva y empatía 

baja. De ésta forma (Merchant, 2013), menciona que la ética 

está determinada a cómo debe comportarse una persona 

moralmente, y los valores internos con los que debe contar. 

Es por ello que (Smith, 2005), indica que la ética empresarial 

es un factor fundamental que hace que los hombres de 

negocios y las mujeres de negocios respeten los códigos de 

conducta que ayudan a garantizar la confianza del público en 

los servicios y productos que ofrecen a las partes interesadas. 

Además, proporciona un desarrollo profesional, así como un 

salario en una empresa que persigue el crecimiento sostenible 

a medio y largo plazo. Aunque el empleado es el stakeholder 

en el que nos ceñimos en esta investigación, la integración de 

la ética es también importante para el resto de stakeholders. 
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Al accionista le proporciona rendimientos sostenibles acordes 

con el respeto a los valores y principios éticos de la 

organización; a los proveedores les permite intercambiar 

bienes o servicios por dinero dentro de un marco de mutua 

confianza y cooperación; a los clientes y consumidores les 

permite comprar productos o servicios de calidad a un precio 

razonable. De la misma forma, (Chandler & Werther, 2013), 

señala que la cultura de una empresa puede servir para apoyar 

o socavar el concepto de sus empleados sobre lo que 

constituye un comportamiento ético, concluyendo que la ética 

empresarial constituye la conducta de las empresas y mejora 

el comportamiento de todos los integrantes de la institución, 

ya que incrementa la motivación para el trabajo y, por lo tanto, 

la satisfacción del trabajador, genera cohesión cultural , 

mejora la imagen empresarial y evita casos de corrupción. 

 

Con respecto al segundo objetivo específico la tabla N°6, 

indica el grado de Responsabilidad social de los colaboradores 

en la empresa, como el p- valor = 0,390 > α = 0,05 se acepta 

Ho; por lo tanto, si existe similitud estadísticamente 

significativa entre los promedios obtenidos para las 

dimensiones de la variable responsabilidad social donde cabe 

resaltar que 37 de un total de 92 trabajadores considera y 

asume compromiso con las cuatro áreas más importantes de 

una RSC eficaz; considerándose de grado “medio”; 28 
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colaboradores respondieron asumir un grado “alto” y 27 un 

grado “bajo”, esto debido a que la empresa para el año 2020 a 

pesar de ser una empresa medioambientalista se encontraba 

muy al margen de lis lineamientos sociales que involucran el 

cuidado del medio ambiente, pues las actividades que realiza 

como transporte de residuos bio contaminados y traslado de 

residuos peligrosos no le permitían mantener el equilibrio 

social que necesitaba. Por otro lado, 40.2% de los 

colaboradores de campo mencionan que los altos directivos no 

siempre cumplen con el principio de igualdad para con todos, 

además que es muy poca la promoción del deporte en la 

empresa. Así mismo el 29.3% considera a la empresa aún le 

falta mejorar la responsabilidad social dentro de la empresa 

optimizando la comunicación con sus colaboradores y la 

calidad de sus servicios con sus clientes. Estos resultados se 

contrastan con (Correa, 2014), que especifica a la RSC como 

una determinada forma de actuación que adoptan las 

empresas, basándose principalmente en los posibles impactos 

que su actividad puede ocasionar tanto en su entorno más 

cercano (los clientes y los empleados), como en el entorno 

que las rodea (la sociedad y el medio ambiente). Del mismo 

modo (Alvarado, 2019), alude que la RSC mejora la 

productividad del trabajador y miembros de la empresa, 

además garantiza la satisfacción al cliente, aumenta la 

reputación e imagen empresarial en positivo, fomenta el 
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desarrollo socio-cultural, y apoya el cumplimiento de los 

derechos fundamentales como: los DDHH y respeto al medio 

ambiente. 

En relación al tercer objetivo la tabla N° 10 y 11 nos muestra 

la correlación entre la EE y RSC de los colaboradores de la 

institución en investigación, donde nos 

indica un 0.811 de resultado con significancia alta de relación, 

es decir existe una relación de nivel alto entre las variables 

estudiadas ya que la ética empresarial es una fuerte base para 

el desarrollo de la empresa, permite la buena comunicación 

dentro de la empresa, además fortalece algunos criterios 

como la integridad que implica que tanto los empleados y 

empleador, generen sus actividades con honestidad y 

transparencia, ya que esto implicará proporcionar un servicio 

interno y externo de calidad. El respeto referido a mostrar 

consideración por las personas que conforman la 

organización, además de los clientes. Ya que mostrar una falta 

de respeto disuadirá en los clientes y reducirá la buena 

reputación empresarial. La justicia, que es un componente 

esencial en el código de ética empresarial, que toma en cuenta 

la equidad por todos los colaboradores de manera que todos 

se sientan con la capacidad intelectual de brindar un mejor 

servicio a los clientes. El cuidado, donde las empresas, al final 

del día, están compuestas por seres humanos, que forman dos 

grandes grupos, los que consumen los servicio y el grupo que 
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trabaja para ofrecer el servicio. Y sobre todo mostrar una 

sensación de cuidado y mantener las líneas de comunicación 

no es solo lo ético, sino que también puede impulsar las 

percepciones internas y externas de la empresa. (Grupo 

ATICO34, 2020). De esta forma y corroborando la relación 

entre ambos conceptos y variables relacionando ambas 

variables, Carlos Llano (1997), plantea diferentes campos de 

aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial como la 

responsabilidad consecuente que busca capacitar a la 

organización o al individuo a atender las consecuencias 

previstas o imprevistas de sus acciones, la responsabilidad 

antecedente donde señala que la persona debe mantener una 

conducta en forma directa o indirecta bajo principios válidos 

y autónomos. Finalmente, la responsabilidad congruente que 

hace referencia a la relación entre lo que es el proyecto de vida 

y los valores como tal. Esto se refleja en lo que plantea la 

organización como misión y visión y la relación o 

compromiso que ésta asume con sus grupos de interés internos 

y externos. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

Se concluye que la ética empresarial tiene una relación significativa directa y 

fuerte con la responsabilidad social corporativa de la empresa Inversiones 

Generales Cristian SRL, siendo el nivel de relación igual 0,822. 

El nivel de ética empresarial en la empresa fue de nivel medio representando 

el 45.7% de la población, concluyendo que aún no están bien establecidos los 

lineamientos ética como el clima laboral, la transparencia en el desarrollo de 

sus actividades y la consideración en la toma de decisiones conjunta. 

La responsabilidad social corporativa de los colaboradores representó 40.2% 

como grado medio, concluyendo que el resultado influye en la deficiencia del 

ámbito social ya que la empresa carece de promoción al deporte, la cultura y 

proyectos de contribución al desarrollo local. 

Los resultados han confirmado la presencia de una relación significativa entre 

la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa en la empresa 

Inversiones Generales Cristian SRL, siendo la variable predominante la ética 

ya que 47 trabajadores respondieron contar con un nivel medio de ética 

empresarial.
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5.1. Recomendaciones 

 

En función a los resultados encontrados, como una correlación alta entre las 

variables se recomienda al área gerencial constituir un libro de ética empresarial 

dentro de la institución estipulando el reconocimiento de la igualdad con los 

colaboradores ya que eso garantizará un respeto mínimo entre todos, ayudando a 

desarrollar una buena autoestima a nivel empresarial. 

Se recomienda para la dimensión de cuidado, demostrar el mantenimiento de las 

líneas de comunicación entre ambos grupos (los consumidores y colaboradores), 

ya que son las impulsoras de las percepciones internas y externas de la empresa. 

Para la dimensión Recursos Humanos se recomienda al gerente general de la 

empresa contribuir al desarrollo del código de ética para ponerlo en práctica y 

mejorar la sostenibilidad de la empresa, además de seguir trabajando en el 

crecimiento sostenible de responsabilidad social para optimizar la imagen de la 

empresa frente a la comunidad empresarial, y aumentar los niveles de satisfacción, 

pertenencia, compromiso y lealtad de los empleados. 

Se recomienda a los colaboradores de la empresa, contribuir con el desarrollo de la 

empresa mejorando la responsabilidad y compromiso institucional para 

perfeccionar aspectos como el entorno y clima laboral, promover la igualdad y el 

respeto a los derechos humanos y laborales. 



72 
 

LISTA DE REFERENCIAS 

 

 

Acosta, M. (2018). La responsabilidad social corporativa y su rol 

en las empresas ecuatorianas. Revista Lasallista de 

Investigación. 

Alfaro, G. (2019). “Nivel De Cumplimiento De Las Prácticas De 

Responsabilidad Social Empresarial, En La Empresa Autonort 

Cajamarca 2019. Cajamarca. 

Alvarado, R. (2019). Impacto de la responsabilidad social corporativa en el 

valor de. 

Lima. 

 
Bajo, A. (2015). El diálogo empresa-stakeholders como fundamento del 

reconocimiento empresarial. . Comunicación y empresa 

responsable, 91-110. 

Blog expansión. (2021). Los beneficios de la ética empresarial. 

 
Bowen, H. (1970). Social responsibilities of the businessman. New York: 

Harper and Brothers. 

Cabellos, C., & María, G. (2019). “Nivel de Responsabilidad Social de la 

Empresa de Turismo Sulluscocha-Lodge, Cajamarca, 2019. 

Cajamarca. 

Capcha, F. (2020). La ética profesional y la responsabilidad social del 

personal administrativo en la Red de Salud Pasco. Pasco. 

Chandler, D., & Werther, W. (2013). Responsabilidad social corporativa 

estratégica: partes interesadas, globalización y creación de valor 

sostenible. Publicaciones Sage, Thousand Oaks. 

Contreras, M. (2018). GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

DE LA EMPRESA TIENDAS POR DEPARTAMENTOS RIPLEY 

S.A. Chimbote. 

Correa, M. (2014). Responsabilidad Social Corporativa en América 



73 
 

Latina: Una visión empresarial. CEPAL. España. 

Díaz, & Salazar. (2018). RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Y COMPETITIVIDAD EN “TRUCHA DORADA” S.R.L - 

CHOTA. Cajamarca. 

Díaz, C. (2017). Cultura internacionalización y ética empresarial. Madrid. 



74 
 

Esteban, J. (2017). LA ÉTICA EMPRESARIAL Y SU IMPACTO EN LA 

PRODUCTIVIDAD DE LAS PYMES. Colombia. 

Frederick, W. C. (1960). The Growing Concern Over Business 

Responsibility. 

California Management Review , 54-61. 

 
Freeman, E., & McVea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic 

Management. . 

arden Business School Working PaperNo.01-02. 

 
García, I. (1993). La Encuesta. Estrategias y técnicas de investigación social. 

Madrid. 

 
Gil, F. (31 de Julio de 2018). Derechos laborales: Todo lo que tiene que 

saber antes de iniciar un trabajo. GESTIÓN. 

Godfrey. (2016). Ética empresarial y responsabilidad social corporativa 

para el éxito y el crecimiento empresarial. Revista europea de 

investigación empresarial e innovadora, 4, 26-42. 

González, E. (2007). La teoría de los stakeholders. Un puente para el 

desarrollo práctico de la ética empresarial y de la responsabilidad 

social corporativa. VERITAS, 205-224. 

Grupo ATICO34. (2020). La Ética empresarial y sus componentes 

principales. Grupo ATICO34. 

Grupo Tawa. (2020). Qué es la responsabilidad ambiental de una empresa. 

Lima. 

 
Hamburger. (2014). Ética de la Empresa el Desafío de la Nueva Cultura 

Empresarial. 

Bogotá: D.C.: Paulinas. 

 
Hejase, H. (2013). Ética empresarial y religión en el sector 

empresarial financiero: caso de Siria. Revista de negocios y 

gestión. Siria. 

Hernandez, D., & Manrique, G. (2017). LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL Y SU INFLUENCIA EN EL ÉXITO 

COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS AGROEXPORTADORAS 



75 
 

DE UVA FRESCA. Lima. 

Hernández, Fernández y Baptista. (2014). Investigación cuantitativa, 

cualitativa y mixta. Obtenido de 

https://recursos.ucol.mx/tesis/investigacion.php 

Joyner, B. (2016). Evolución e implementación: un estudio de valores, 

ética empresarial y responsabilidad social corporativa. EE.UU. 

Lizcano, J. (2018). Responsabilidad Social Corporativa (RSC): 

reconsiderando conceptos y enfoques. Scielo. 

Maimunah, I. (2009). Responsabilidad social empresarial y su papel en el 

desarrollo comunitario: una perspectiva internacional. The 

Journal of International Social Research, 2, 201. . 

Merchant, P. (2013). Una definición de ética empresarial. EE.UU. 

 
Mridula, G. (2014). Ética empresarial y responsabilidad social 

corporativa: ¿Existe una línea divisoria? Procedia Economics and 

Finance, 11, 49-59. 

Nuñez, P. (2013). Razones para una etica empresarial y responsabilidad 

social. 

Universidad Cesar Vallejo. 

 
Omofowa, M. (2021). Relationship Between Business Ethics and 

Corporate Social Responsibility of Listed Manufacturing 

Companies in Nige. Nigeria: In: I3CAC 2021, 7-8 June 2021, 

Bharath University, Chennai, India. 

Paco, J., & Vargas, J. (2017). LA ÉTICA PROFESIONAL Y LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO EN LA RED DE SALUD ADMINISTRATIVO 

EN LA RED DE SALUD ADMINISTRATIVO EN LA RED DE 

SALUD HUANCAVELICA. HUANCAVELICA. 

Puentes, R., & Velasco, M. (2016). Nociones básicas sobre la 

responsabilidad social corporativa. Revista de antropología 

experimental, 10. 



76 
 

Quiñones, G. (2020). La ética empresarial y su influencia en la 

responsabilidad Social en el personal administrativa de la 

empresa Ales S.A. Ecuador. 

Roldán, J. (2018). ÉTICA APLICADA A LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS 

DESDE UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA. Quito. 

Sajardo, A. (2009). Impacto económico y social de la 

Responsabilidad Social Empresarial en la Comunidad 

Valenciana. España. 

Smith, M. (2005). Aplicación y evaluación de una presentación de ética para 

clases de contabilidad y negocios. Revista de ética empresarial. 

Tomba, S., & Sanjoy, K. (2013). Ética en Responsabilidad Social 

Corporativa. IOSR Journal of Business and Management, 9, 16-

21. 

Ulla, L. (2003). RSE y Desarrollo Sustentable. Ponencia presentada por el 

Instituto Argentino de Responsabilidad Social. 

Valladares, J. (2017). ÉTICA EMPRESARIAL EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LAS MYPES EXPORTADORAS DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS. Lima. 

Welever. (2019). Responsabilidad Social Corporativa. España. 

 

 



77 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA ÉTICA EMPRESARIAL DE LA 

EMPRESA 

 

El siguiente cuestionario, está preparado para conocer el nivel de Ética 

empresarial de la empresa. Se le pide por favor leer cada una de las preguntas con 

total sinceridad, ya que será anónima y tiene fines académicos. 

Agradezco respondas con absoluta sinceridad y libertad, toda vez que la 

información suministrada será absolutamente confidencial y sólo será manejada por 

el investigador. 

I. DATOS GENERALES 

Edad: 

Sexo: 

Nivel educativo: 

Tiempo de servicio en la 

empresa: Cargo en la empresa: 

II. PREGUNTAS 

 
ÍTEMS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

NUNCA 

1. Usted observa que los compañeros de trabajo 

actúan con transparencia al momento de realizar 

sus actividades. 

   

2. La honestidad es el primer valor de esta 

compañía. 

   

3. En esta  organización los jefes siempre 

cumplen sus promesas. 

   

4. En esta organización, los jefes tienen 

consideración y respeto a los trabajadores. 

   

5. En esta organización los trabajadores tienen 

consideración por los jefes. 

   

6. La empresa es justo con respecto  a la 

remuneración. 
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7. Usted considera que los precios de los 

servicios son justos y equitativos. 

   

8. Mucha gente habla mal acerca de la 

compañía 

   

9. Existe comprensión con los problemas 

personales y familiares de los trabajadores. 

   

10. usted expresa con libertad sus opiniones 

con respecto a la organización. 

   

11. Existe acoso permanente hacia los 

trabajadores. 

   

4.  Se puede apreciar actos inmorales 

dentro de la organización. 
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 
 

A continuación, se presentan una serie de preguntas con el fin de recabar la información 

que se requiere en el desarrollo de una investigación sobre responsabilidad social 

empresarial. Agradezco respondas con absoluta sinceridad y libertad, toda vez que la 

información suministrada será absolutamente confidencial y sólo será manejada por el 

investigador. 

 
Instrucciones: Enseguida se presentan una serie de planteamientos, no existen respuestas 

correctas o incorrectas, todo es desde tu perspectiva, en cada caso marca con una X, la 

opción que corresponda a la respuesta de tu elección: 

 
Totalmente en desacuerdo (1) 

En desacuerdo (2) 

Neutral (3) 

De acuerdo (4) 

Totalmente de acuerdo (5) 
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PLANTEAMIENTO 1 2 3 4 5 

ÁMBITO DE RECURSOS HUMANOS 

1 Las condiciones laborales de los colabores son óptimas      

2 Los colaboradores de la Empresa de Inversiones Generales 

Cristian SRL, Cajamarca, están debidamente calificados para 

atender al cliente 

     

3 La empresa cumple con el principio de igualdad en el trato a sus 

colaboradores 

     

4 La empresa cumple con el principio de igualdad de género en la 

selección de sus colaboradores 

     

5 Se puede observar que la comunicación entre la gerencia y los 

colaboradores de la empresa es eficiente y fluida 

     

ÁMBITO ECONÓMICO 

6 La empresa presta un excelente servicio      

7 Hay una excelente relación entre el costo y la calidad del servicio      

8 La empresa presta un servicio de mejor calidad que 

empresas similares 

     

9 ¿Se ofrecen programas formales de formación para su 

promoción en esta organización? 

     

10 ¿Hay programas de formación formales para la consecución de 

nuevas habilidades y técnicas necesarias para el puesto de trabajo? 
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ÁMBITO SOCIAL 

11 Se observa que la Empresa de Inversiones Generales 

Cristian SRL, promociona el deporte en la comunidad 

     

12 Se percibe que la empresa fomenta la cultura dentro de la 

empresa y hacia la comunidad 

     

13 La empresa ofrece puestos de trabajo a la comunidad para 

mejorar su calidad de vida 

     

14 Se observa que la empresa tiene proyectos que 

contribuyen al desarrollo local 

     

15 La empresa desarrolla actividades filantrópicas en beneficio 

de la comunidad 

     

ÁMBITO MEDIO AMBIENTAL 

16 La empresa cuenta con políticas que contribuyen al cuidado 

del medio ambiente 

     

17 La empresa usa eficientemente los recursos ambientales      

18 La empresa promociona que sus colaboradores contribuyan 

con el cuidado del medio ambiente 

     

19 La empresa practica la responsabilidad social ambiental y 

se lo comunica a sus clientes. 

     

20 Se observa que los productos que se encuentran a disposición 

del cliente dentro de la empresa contribuyen al cuidado del 

medio ambiente, es decir, son eco-eficientes 
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ANEXO 3 

FICHA TÉCNICA ÉTICA EMPRESARIAL 

 

1. Autora  : Jaime 

Bautista Chuan 

Katherin Johana 

Romero Aguilar 

2. Administración : Individual 

 

3. Duración : 15 minutos 

 

4. Sujetos de Aplicación : Trabajadores de la empresa 

Inversiones Generales Cristian SRL 

5. Consigna 

 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación, 

consta de 12 preguntas; conteste lo más honestamente posible todos 

y cada de los ítems o preguntas marcando el valor que crea 

conveniente. 

6. Consistencia Interna 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó la 

consistencia interna dada por el método del alfa de Cronbach, el 

mismo que se define como: 



K
 


1 

Vi 




K 1  Vt 



Donde: 

 

α Alfa de Cronbach K = Número de Ítems 
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Vi = Varianza de cada Ítem Vt = Varianza total 

Luego para el instrumento conocimiento tiene una consistencia interna de: 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,870 12 
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ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

1. Autores  : Jaime Bautista 

Chuan Katherin 

Johana Romero 

Aguilar 

2. Administración : Individual 

 

3. Duración : 15 minutos 

 

4. Sujetos de Aplicación : Trabajadores de la empresa 

Inversiones Generales Cristian SRL 

5. Consigna 

 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación, 

consta de 20 preguntas; conteste lo más honestamente posible todos y 

cada de los ítems o preguntas marcando el valor que crea conveniente. 

6. Consistencia Interna 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó la 

consistencia interna dada por el método del alfa de Cronbach, el 

mismo que se define como: 



K
 


1 

Vi 




K 1  Vt 



Donde: 

 

α = Alfa de Cronbach K = Número de Ítems 
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Vi = Varianza de cada Ítem Vt = Varianza total 

 

 

 

 

Entonces podemos indicar que el instrumento es altamente confiable 

pues el valor encontrado se aproxima a 1

Alfa de Cronbach N de elementos 

,906 20 



 

 


