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Impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en el Capital Humano 
de una empresa socialmente responsable 

 

Resumen 

Se puede decir que una empresa que cuenta con el distintivo de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), genera una imagen positiva, ya que expresa una 
postura activa y responsable respecto al impacto de sus operaciones para atender 
necesidades específicas de sus stakeholders, contribuyendo con ello a mejorar su 
imagen y competitividad en el mercado. El presente trabajo de investigación 
considera el estudio de las implicaciones que tiene esta forma de gestión 
empresarial en el capital humano que la conforma. El interés por llevarlo a cabo, 
es aportar a la empresa resultados verídicos y confiables que ayuden en la toma 
de decisiones con respecto al mejoramiento de su labor socialmente responsable, 
considerando que no solo participan hacia el exterior con sus clientes y/o 
proveedores, sino también de manera interna en la forma de llevar a cabo sus 
actividades y en la transmisión de lo valioso que es la RSE para sus empleados, 
creando cadenas de valor que contribuyan a la sostenibilidad de las 
organizaciones, al obtener un equilibrio entre el crecimiento económico, el 
bienestar social, el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio 
ambiente, y que no solamente represente un impacto externo, sino que 
internamente su capital humano identifique lo que es realmente formar parte de 
una empresa que cuenta con el distintivo de RSE. 
 
Palabras clave: Sostenibilidad, Competitividad, Stakeholders y Cambio Social. 
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Introducción 
 
Para algunos estudiosos del capital humano, el éxito económico de las 

instituciones depende de manera crucial del conocimiento, habilidades, 

competencias y atributos que le permiten a la gente contribuir a su bienestar 

personal, organizacional, social, así como al de su país (Gurría, 2007).  

Las tendencias de desarrollo económico, social y tecnológico de los países 

señala que la importancia del capital humano seguirá creciendo, por lo que para 

organizaciones como la OCDE (2010), el estudio del mismo se ha convertido en 

una prioridad en un esfuerzo por entender cómo se puede educar, mejorar sus 

aspectos de salud y, en general, cómo puede prestar un mejor servicio a las 

sociedades. 

Lo anterior refleja el valor del capital humano dentro de las instituciones, ya 

que se traduce en un factor fundamental en la competitividad de las mismas, así 

como en el apoyo para el cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE).  

Para la UNICEF(Correa, Flynn, & Amit, 2004), la RSE se basa en una 

perspectiva de derechos, si los niños tienen derechos, los adultos, incluyendo las 

empresas privadas, aunado a sus derechos, tienen obligaciones y no solo buena 

voluntad, porque ello implica la decisión libre de los empresarios de sumergirse en 

un proceso de cambio social, buscando la justicia y equidad, de tal manera que se 

asegure el cumplimiento de los derechos comunes y el mejoramiento de las 

condiciones de la vida del gran núcleo social excluido de las oportunidades de 

desarrollo y de bienestar. 
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Las empresas socialmente responsables promueven y favorecen nuevas 

leyes para el cumplimiento de los derechos y la construcción de una nación justa y 

equitativa, intervienen en la discusión de políticas públicas, y combinan su peso 

social y sus recursos financieros en los cambios que se requieren en el 

país(Correa, Flynn, & Amit, 2004). 

En este trabajo de investigación, se entrelazan la RSE y el capital humano, 

en un intento por estudiar el impacto que este modelo de gestión empresarial 

puede tener en el capital humano de una organización. Para ello, se identificó una 

empresa que cuenta con el distintivo de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), otorgado a las empresas que cuentan con los principios éticos y 

especificaciones necesarios para ser considerados socialmente responsables en 

su entorno interno y externo a la cual, además de aportarle resultados verídicos y 

confiables que apoyen en la toma de decisiones con respecto a la mejora de su 

labor socialmente responsable, se pretende fortalecer el hecho de que las 

empresas no solo participen hacia el exterior con sus clientes y/o proveedores, 

sino también de manera interna en la forma de llevar a cabo sus actividades y en 

la transmisión a sus empleados de lo valioso que es la RSE, creando con ello, 

cadenas de valor que contribuyan a la sostenibilidad de las instituciones. 

 

Antecedentes metodológicos 

 
     Justificación de la Investigación. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ya no significa una forma de 

filantropía que solían realizar las esposas de los directivos de las corporaciones. 
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En la actualidad, es parte de la operación de las organizaciones y cuenta con un 

concepto institucionalizado, señaló Ana Luisa Ochoa Millán, fundadora de la 

revista Ideas RSE y Directora General de Ochoa Comunicaciones(Calderón, 

2011). 

Entre los fundamentos que permiten implementar prácticas de RSE, se 

encuentran la aplicación de valores y principios de conducta que norman las 

relaciones de los integrantes de la empresa, así como los derechos y estándares 

mínimos, que la empresa se compromete a respetar en sus relaciones con sus 

trabajadores, lo cual hace que el personal de una empresa se sienta parte de ella, 

le de satisfacción y lo comprometa a realizar sus actividades con calidad y buen 

servicio(Calderón, 2011). 

La implementación de la RSE, logra crear una mayor credibilidad, 

destacando como una empresa que es respetuosa de las personas, comunidades, 

medio ambiente y la sociedad en su conjunto, proyectando una reputación 

positiva, generando mayor agilidad para reaccionar en los acontecimientos de 

adaptación a los diferentes cambios que las empresas se encuentran a lo largo de 

su trayectoria en el mercado, y con respecto a un aprovechamiento consiente de 

los recursos utilizados y de lo importante que es hacer que su capital humano 

conozca el valor que tiene dentro de esta tarea de RSE, generándoles confianza 

(Calderón, 2011). 

Es importante destacar que cuando se labora en un marco de RSE en una 

organización, se logran beneficios importantes  para la misma; sin embargo, para 

demostrar que el tema realmente es un método estratégico y beneficioso, se debe 
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llevar a cabo un análisis de los impactos que las empresas tienen en el marco de 

la RSE, en palabras de Pérez Bueno(2009): 

La empresa deja de ser un ámbito de decisiones único, ligado a la 

propiedad o a la dirección, para pasar a ser un centro multifocal, 

en el que los grupos de interés se revelan como contrapartes y se 

erigen en copartícipes. La llamada Responsabilidad Social 

Empresarial será un ámbito propicio para la expansión de las 

organizaciones sociales, que estimulará nuevas formas de 

relación e intervención, cuyo alcance real dependerá del enfoque 

que se dé a este emergente espacio. 

Derivado de lo anterior, este estudio permitirá definir el impacto que tiene la 

RSE como herramienta estratégica para mejorar y concientizar al capital humano; 

de la importancia de la creación de valores a través de este modelo de gestión 

empresarial. 

 

     Planteamiento del problema. 

La Responsabilidad Social Empresarial es un tema de la gestión de las 

instituciones que no se limita a considerar únicamente aspectos de carácter 

económico, sino también sociales y ambientales, que las hacen más competitivas 

y sostenibles, dando lugar a formulación e implementación de nuevas estrategias 

de mantenimiento y crecimiento empresarial. 

Para las empresas, la sostenibilidad no solo significa la satisfacción de los 

clientes, sino también lograr realizar sus actividades de una manera socialmente 
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responsable. Esto requiere tomar en cuenta a los clientes, consumidores, 

gobiernos, asociaciones y el público en general, así como líderes de 

organizaciones con visión de futuro que reconocen que el éxito duradero basado 

en prácticas de negocio creíbles y en la prevención de actividades, como podría 

ser la explotación laboral(Calderón, 2011). 

El Dr. Ricardo Fernández García (2010),explica que uno de los desafíos 

más importantes que tienen hoy en día las empresas es atraer a los trabajadores 

para capacitarlos y lograr su permanencia, por ello, se toman medidas que 

incluyen la formación continua, la mejora de la comunicación, un mayor equilibrio 

entre trabajo, familia y ocio, la diversidad de recursos humanos, la igual retribución 

y de perspectiva profesional para las mujeres, la participación en los beneficios o 

en las acciones de la empresa y la consideración de la capacidad de inserción 

profesional y la seguridad en el lugar de trabajo. Idalberto Chiavenato señala que 

las personas son un elemento básico, cuyas interacciones conforman la 

organización. El éxito o el fracaso de la organización están determinados por la 

calidad de las interacciones de sus miembros. (Chiavenato, 1999) 

Es decir, una fuerza laboral bien capacitada y motivada, es una de las 

claves del éxito para las organizaciones. Cuando este planteamiento lo ponen en 

acción, surge la necesidad no sólo de hacer algo social, sino también de hacer 

algo eficaz y diferente. 

La Responsabilidad Social Empresarial, cada vez cobra mayor importancia 

como una forma de gestión cuya finalidad no se limita a la obtención de beneficios 

económicos o financieros para directivos y accionistas, sino también a considerar 
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el bienestar social y ambiental. Por tanto, es importante estudiar si el capital 

humano que conforma una organización, se encuentra verdaderamente 

sensibilizado acerca de la relevancia y las implicaciones de la RSE y de la forma 

de conducir el trabajo organizacional que involucra ser socialmente responsable. 

 

     Pregunta de investigación. 

¿Cuál es el impacto que tiene la Responsabilidad Social Empresarial en el capital 

humano de una empresa socialmente responsable? 

 

     Objetivo General. 

En este contexto, el objetivo general de este trabajo de investigación, es: 

Identificar el impacto que la Responsabilidad Social Empresarial tiene en el capital 

humano de una empresa socialmente responsable. 

 

     Variable. 

El Centro de Ética y Ciudadanía Corporativa (CEyCC) es una iniciativa del Centro 

de Ciudadanía del Conocimiento Económico para la Libertad “CEDICE”, que nace 

con el propósito de apoyar a los empresarios a incorporar el concepto de RSE y 

los principios éticos en la organización; promueve la práctica de la RSE, 

principalmente con un sentido ético de las relaciones que se mantienen con los 

grupos de interés, como pueden ser los clientes, proveedores, capital humano, 

comunidad, poder público y el medio ambiente (Torres, 2010). 

Con la participación de más de 20 instituciones de RSE de América, el 

CEyCC ha desarrollado una metodología que sirve como una herramienta de 
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aprendizaje y evaluación de la gestión de la empresa en lo referente a la 

incorporación de las prácticas de RSE, planificación estratégica y 

desempeño general de la empresa, se trata de un instrumento de evaluación 

y aprendizaje de uso esencialmente interno creado con indicadores 

estandarizados (ETHOS, 2005). 

Con base en el análisis de la metodología propuesta por el CEyCC y la 

Norma Internacional ISO (Noviembre 2010), en la Tabla 1, se presentan las 

dimensiones e indicadores considerados relevantes para valorar la variable a 

estudiar en este proyecto: Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Tabla 1 
Dimensiones e Indicadores de la variable RSE. 

DIMENSIONES INDICADORES  

Valores,  
Transparencia y 
Gobernabilidad 

Corporativa 

Valores: todo el comportamiento ético de una empresa (honestidad, transparencia, confianza, 
eficiencia, solidaridad, etc.) ETHOS 2005. 

Transparencia: asegurar la veracidad de la información financiera y la comunicación de sus 
resultados, tanto interna como externamente. ETHOS 2005. 
Apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a la sociedad, la economía y el medio 
ambiente, y voluntad de comunicarlas de manera clara, exacta, oportuna, honesta y completa. 
(Norma Internacional ISO, Noviembre 2010). 

Autorregulación de 
la Conducta 
 

Compromisos Éticos: Formas en que la empresa se relacionará en 
términos éticos con sus públicos de interés, entre ellos: trabajadores, 
proveedores, clientes y la comunidad. ETHOS 2005. 
Comportamiento acorde con los principios de correcta o buena conducta 
aceptados en el contexto de una situación determinada y que es coherente 
con la normativa internacional de comportamiento. (Norma Internacional 
ISO, Noviembre 2010). 

Arraigo en la Cultura Organizacional: Transmisión de valores 
(contratación de empleados, proceso de auditoría), con foco en el público 
interno. (ETHOS 2005). 

Gobernabilidad Corporativa: Gobierno Corporativo es el sistema dentro 
de una organización que protege los intereses de sus diversos grupos de 
interesados. Juan Morales González, Horwath Castillo Miranda. C.P.C. en 
http://www.esmas.com/emprendedores/pymesint/gobiernocorporativo/4009
03.html 
Sistema por el cual una Organización toma e implementa decisiones con el 
fin de lograr sus objetivos. (Norma Internacional ISO, Noviembre 2010). 

Relaciones 
Transparentes con 
la Sociedad 

 

Dialogo con los Stakeholders: mecanismos de diálogo con las diversas 
partes interesadas en los negocios de la empresa y prácticas para una 
gestión de transparencia de estrategias y resultados. (ETHOS 2005). 

Relaciones con la competencia: prácticas de precio y competencia 
comunes al mercado, cumpliendo con la legislación, buscando el 
posicionamiento leal. (Fundación, 2006). 

http://www.esmas.com/emprendedores/pymesint/gobiernocorporativo/400903.html
http://www.esmas.com/emprendedores/pymesint/gobiernocorporativo/400903.html
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DIMENSIONES INDICADORES  

Balance Social: informe anual, describiendo sus acciones sociales y 
ambientales e incorporando aspectos cuantitativos, fácilmente accesible, 
elaborado con amplia participación interna y de stakeholders externos, que 
integra dimensiones sociales, ambientales y económicas de sus 
actividades e incluye resultados desfavorables y los respectivos desafíos, 
con metas para el próximo período. (Fundación, 2006) 

Medio Ambiente: 
Entorno natural en 
el cual una 
organización 
opera, incluyendo 
aire, el agua, el 
suelo, los 
recursos 
naturales, la flora, 
la fauna, los seres 
humanos, el 
espacio exterior y 
sus 
interrelaciones. 
(Norma 
Internacional ISO, 
Noviembre 2010) 

Responsabilidad 
frente a las 
generaciones 
futuras 

Compromiso de la Empresa con la Mejora de la Calidad Ambiental: 
Cumplimiento de la legislación, priorizando políticas preventivas del 
cuidado al medio ambiente, tratándolo como un tema transversal y 
sistemático en la estructura organizacional. (Fundación, 2006). 

Educación y Conciencia Ambiental: Desarrollo de acciones de 
educación ambiental y entrenamiento de empleados sobre esa temática, 
puntualmente o como consecuencia de la presión externa (exigencias del 
gobierno, crisis de suministro, etc.) (Fundación, 2006). 

Gerenciamiento del 
Impacto Ambiental 

Gerenciamiento del Impacto en el Medio Ambiente y del Ciclo de Vida 
de Productos y Servicios: Realiza estudios de impacto ambiental según 
exigencias de la legislación y focaliza su acción preventiva en los procesos 
que presentan daño potencial a la salud y riesgo a la seguridad de sus 
empleados. (Fundación, 2006). 

Minimización de Entradas y Salidas de Materiales: reducción en el 
consumo de energía, agua, productos tóxicos y materias primas, 
implantando procesos para el destino adecuado de residuos. (Fundación, 
2006). 

Capital Humano 
(Publico Interno) 

Diálogo y 
Participación 

Relaciones con Sindicatos: promover por parte de la empresa el 
funcionamiento de sindicatos y generar mecanismos y espacios de diálogo 
con ellos. ETHOS 2005. 

Gestión Participativa: proceso estructurado de discusión y análisis de las 
informaciones económico-financieras con sus empleados (ETHOS 2005) 

Percepción del Empleado: proceso de interpretar mensajes por medio de 
nuestros sentidos para dar orden y significado a nuestro entorno. Gary 
Johns (2010). 

Respeto al 
Individuo 

Compromiso con el Porvenir de los Niños: proyectos que aportan para 
el desarrollo de los hijos de los empleados, estimulando sus capacidades 
técnicas y psicosociales (ciudadanía, deportes, artes). (ETHOS 2005). 

Valoración de la Diversidad: el respeto a la diversidad y no 
discriminación, así como la inclusión de personas de distintas étneas, 
géneros, grupos etarios y grupos vulnerables socialmente, como lo son los 
discapacitados. ETHOS 2005. 
Trato equitativo para mujeres y hombres. (Norma Internacional ISO, 
Noviembre 2010). 

Trabajo Decente  

Política de Remuneración, Beneficios y Carrera: Una forma de 
complementar las remuneraciones de los trabajadores, elevar su 
satisfacción laboral y calidad de vida, es establecer un conjunto de 
beneficios. (Fundación, 2006). 
Cuidados de la Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo: 
considerando medidas preventivas, orientadas a reducir riesgos de 
accidentes y enfermedades laborales, y medidas paliativas, enfocadas a 
compensar en caso de que estos se produzcan. ETHOS 2005. 
Compromiso con el Desarrollo Profesional y la Empleabilidad: 
Promoción de actividades de entrenamiento puntuales, focalizadas en el 
desempeño de tareas específicas (ETHOS 2005). 
Comportamiento Frente a Despidos: Alternativas con los empleados que 
permitan acceso a las informaciones que marcaron las decisiones tomadas 
sobre los despidos.  (ETHOS 2005). 
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DIMENSIONES INDICADORES  
Preparación para Jubilación: Orientación y asesoramiento regular en lo 
referido a modificaciones en la legislación, alternativas y procedimientos 
administrativos necesarios para la obtención de la jubilación. (ETHOS 
2005). 

Proveedores 

Selección, 
evaluación y 
asociación con 
Proveedores 
 

Relaciones con Trabajadores Tercerizado: Relación contractual para el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales, ofreciendo al 
trabajadores terciario las mismas condiciones de salud, seguridad y el 
acceso a beneficios básicos, como transporte, alimentación, guardería, 
salud, etc. (ETHOS, 2005). 
Apoyo al Desarrollo de Proveedores: Negociación transparente de la 
empresa con los proveedores, estableciendo relaciones contractuales 
basadas en criterios comerciales duraderas que contribuyen a la calidad 
gerencial, poniendo a disposición información y la promoción de 
actividades conjuntas de entrenamiento, manteniendo una negociación que 
considera su crecimiento fututo, que estimule y facilite su involucramiento 
en proyectos sociales y ambientales. (Fundación, 2006). 

Consumidores y 
Clientes 

 

Dimensión Social 
del Consumo 
 

Calidad del Servicio: Atención a los consumidores/clientes con un servicio 
amigable, ampliamente divulgado, focalizado en la información y en la 
solución de reclamos utilizándolos para mejorar la calidad de los productos 
o servicios. (Fundación, 2006) 
Conocimiento y Gerenciamiento de los Daños potenciales de los 
Productos y Servicios: Estudios e investigaciones técnicas sobre daños 
potenciales de sus productos y servicios para los consumidores/clientes y 
divulga tales informaciones para compañeros comerciales, adoptando 
medidas preventivas o correctivas con agilidad y eficiencia, teniendo un 
compromiso de transparencia incluso con el consumidor, y de integración 
de iniciativas en situaciones de crisis, para minimizar los riesgos a la salud 
y a la seguridad, evitar daños morales y garantizar la privacidad del 
consumidor/cliente . (ETHOS, 2005). 

Comunidad 

Relaciones con la 
comunidad local 

Gerenciamiento del Impacto de la Empresa en la Comunidad del 
Entorno: Búsqueda de medidas precautorias y de reparación de los 
posibles impactos provocados o no por el servicio o producto que ofrezca 
en la vida de la comunidad e involucrarla en la toma de decisiones. 
(ETHOS, 2005). 
Relaciones con Organizaciones Locales: Relación, participación y apoyo 
a las organizaciones comunitarias, ONG ś y servicios públicos (escuela, 
puestos de salud, etc.) presentes en su entorno, con la finalidad de apoyar 
el desarrollo local. (ETHOS, 2005). 

Acción social  

Financiación de la Acción Social: Dotación presupuestal variable 
administrada con transparencia conforme a criterios preestablecidos, 
destinado a solicitudes externas y programas sociales o inversión social 
privada, con metas y estrategias definidas. (ETHOS, 2005). 
Compromiso de la Empresa con la Acción Social: Forma de concretar 
la acción social de la empresa, haciendo donaciones de productos o 
servicios, cede de instalaciones, movilización de trabajo voluntario y 
desarrollo de proyectos sociales propios. (ETHOS, 2005). 

Gobierno y 
Sociedad 

Transparencia 
Política 

Contribuciones para Campañas Políticas: Financiación y apoyo a 
campañas o candidatos a cargos públicos, basándose en reglas y criterios 
internos y dentro de los parámetros establecidos por la legislación, 
permitiendo al público interno el acceso a la información sobre las 
decisiones tomadas. Además de la promoción de concientización de las 
campañas políticas, ciudadanía y sobre la importancia del voto 
involucrando a todos los empleados y otras partes interesadas. (ETHOS, 
2005). 
Prácticas Anticorrupción y Coima: Prácticas que buscan evitar 
situaciones que supongan favorecer directa o indirectamente a agentes del 
poder público. (ETHOS, 2005). 

Liderazgo Social  
Liderazgo e Influencia Social: Participación de comisiones y grupos de 
trabajo relacionados con el interés público y responsabilidad social. 
(ETHOS, 2005). 
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DIMENSIONES INDICADORES  
Participación en Proyectos Sociales Gubernamentales: Participación 
en eventos y actividades puntuales y/o apoya financieramente programas y 
proyectos de interés público, en respuesta a solicitudes externas. (ETHOS, 
2005). 

Fuente: elaboración propia con base en los autores señalados. 

En la siguiente Figura 1, se muestran de manera gráfica las dimensiones 

antes mencionadas en este trabajo para la medición de los impactos de la RSE, 

con respecto al capital humano de la empresa socialmente responsable. 

 

Figura 1. Dimensiones e indicadores de la variable RSE. 

Fuente: elaboración propia con base en la información ETHOS, 2005. 
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     Enfoque y Tipo de investigación. 

En el trabajo de investigación, se abordará un enfoque mixto, ya que se explicarán 

las aportaciones teóricas sobre RSE, que ayudarán a la explicación de los 

impactos que tiene en el capital humano, para después desarrollar una 

metodología de medición de la información obtenida en la empresa de 

estudio(Sampieri, 2010). 

 

     Población. 

La población sujeto de estudio es el capital humano de una empresa socialmente 

responsable localizada en la Ciudad de Xalapa Ver. La cual, de acuerdo con datos 

proporcionados por directivos de la empresa ascendía a 1155 empleados al 

momento del estudio. 

 

     Muestra. 

Considerando el tamaño de la población, así como las limitantes de tiempo y 

recursos económicos, se decidió calcular un tamaño de muestra, para lo cual se 

utilizó la fórmula para poblaciones finitas: 

 

n = 
N*Zα²p*q 

d²*(N-1)+ Zα²p*q 

Dónde: 

N = Total de la población = 1155 empleados 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%); diferentes seguridades el 

coeficiente de Zα varía, así: Zα fuese del 95% el coeficiente sería 1.96  
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p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

d = error estándar (en este caso 8% = 0.08) 

n = 
1155*1.96²*0.5*0.5 

= 133.005 ≈ 133 
0.08²*(1155 -1)+ 1.96²*0.5*0.5 

La muestra a estudiar fue de 133personas de los 1155 empleados, donde 

hay 626 conductores, 172 administrativos, 127 operativos, 152 comerciales 

(ventas) y 78 mecánicos intendencia. Por lo que se decidió distribuir de manera 

proporcional por estratos, los cuales correspondieron al tipo de empleado. 

En la Tabla 2, se observa el cálculo de la muestra proporcional estratificada. 

Tabla 2 
Cálculo del tamaño de la muestra proporcional estratificada. 

Tipo de 
Empleado 

Número de 
empleados  % 

Número de 
encuestas 

Numero de 
encuestas 

para aplicar 
Conductores 626 58.6% 77.938 77 

Administrativos 172 14.2% 18.886 19 

Operativos 127 11.9% 15.827 16 

Comerciales 

(ventas)  
152 8.0% 10.64 11 

Mecánicos 78 7.3% 9.709 10 

Totales 1155 100% 133 133 

Fuente: elaboración propia. 
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     Técnica e instrumento de recolección de datos. 

Para la recopilación de información, se elaboró un cuestionario integrado por seis 

apartados. El cual sería aplicado a través de la técnica de la encuesta. La 

descripción de cada apartado se presenta en las siguientes líneas. 

 

     Apartado 1: Preguntas demográficas. 

En este apartado se le pedía a los empleados datos generales personales, que 

sirven para segmentarlos por edad, género, antigüedad, tipo de empleado y el 

grado máximo de estudios del encuestado. Así mismo, se les pidió que 

describieran cuál era su percepción del término RSE.  

 

     Apartado 2: Valores, transparencia y gobernabilidad cooperativa. 

En el siguiente apartado, el encuestado respondía si son practicados o no, diez 

aspectos que permiten describir la percepción acerca de los valores, la 

trasparencia, los compromisos éticos, el arraigo con la cultura organizacional, la 

gobernabilidad cooperativa, el diálogo con los stakeholders, las relaciones con la 

competencia y el balance social. Además, se utiliza la escala tipo Likert para saber 

qué tan favorable es para el empleado cada uno de los aspectos descritos.  

Dentro del mismo apartado, también se consideró importante mostrar 

algunos términos que el empleado puede categorizar, dependiendo del nivel de 

importancia y la percepción que tenga sobre los valores, la transparencia y la 

gobernabilidad cooperativa en la empresa en la que labora. Los términos 

considerados fueron: iniciativa, responsabilidad, actitud, permanencia/afiliación, 
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seguridad, ambiente de trabajo, espíritu de trabajo, comunicación, confianza, 

respeto, satisfacción, eficiencia, desempeño y compromiso.   

 

     Apartado 3: Medio ambiente. 

En ésta etapa de la evaluación, el empleado respondía, si son practicados o no, 

cuatro aspectos referentes al compromiso de la empresa con la mejora de la 

calidad ambiental, la educación y conciencia ambiental, el gerenciamiento del 

impacto en el medio ambiente y el ciclo de vida de productos y servicios, y la 

minimización de entradas y salidas de materiales.  

De igual forma, en éste apartado se utilizó la escala tipo Likert para saber 

qué tan favorable resulta cada aspecto. Así mismo, para conocer el nivel de 

importancia que generan en el empleado, se consideraron los términos siguientes: 

iniciativa, responsabilidad, seguridad, satisfacción, desempeño, consciencia, 

compromiso y espíritu de trabajo.  

 

     Apartado 4. Capital Humano (Público Interno). 

En este apartado del instrumento de medición, el empleado respondió, si son 

practicados o no, catorce aspectos respecto a uno de los stakeholder de la 

empresa: el capital humano, mismos que hacen referencia a la relación de la 

empresa con los sindicatos; la gestión participativa, compromiso con el porvenir de 

los niños y la valoración de la vida; trabajo decente, las políticas de 

remuneraciones, beneficios de carrera, cuidados de la salud, seguridad y 

condiciones de trabajo, compromiso con el desarrollo profesional y la 

empleabilidad, preparación frente a los despidos y la jubilación. 
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Así mismo, se planteó, a través de una escala tipo Likert cuestionar, en qué 

medida son favorables estos aspectos para los empleados, y se les pidió 

consideraran, dependiendo del nivel de importancia, y que ordenaran 

jerárquicamente los términos: seguridad, responsabilidad, confianza, afiliación, 

permanencia, motivación, desempeño, espíritu de trabajo, satisfacción y actitud, 

los cuales estaban relacionados con este apartado. 

 

     Apartado 5. Proveedores, Consumidores y Clientes, Comunidad, Gobierno y 

Sociedad. 

En este apartado se le pidió al empleado, su percepción acerca de si son 

practicados o no, diez aspectos que se refieren a los proveedores, consumidores y 

clientes, comunidad, gobierno y sociedad, y que en escala tipo Likert, qué tan 

favorable es para ellos, que éstos se practiquen. 

Se les pidió que enumeren de manera jerárquica los términos siguientes: 

conciencia, seguridad, espíritu de trabajo, actitud, permanencia/afiliación, 

responsabilidad, satisfacción, confianza y desempeño, los cuales se relacionan 

con este apartado. 

 

     Apartado 6. Grado de motivación. 

En este último apartado, se le solicitó al empleado que respondiera mediante una 

escala tipo Likert, qué tan motivado se siente con respecto a términos de la 

responsabilidad social que se les preguntaron en los apartados anteriores, 

pidiéndoles especificarlos motivos de su respuesta. 



17 
 

Así mismo, se les planteó una pregunta donde se les pedía que 

respondieran si deben o no ser practicados por la empresa los aspectos de los 

apartados anteriores, y la razón del porqué de su respuesta. 

 

Concepto e importancia de la RSE en la empresa 

En la década de los 70´s, destacó la idea de la corresponsabilidad de las 

empresas para que la sociedad logre sus metas básicas, así mismo, Friedman 

(1970) señaló el énfasis de las obligaciones que tienen las empresas de promover 

fines sociales deseables, la conciencia social y la obligación de proveer empleo. 

La RSE en la Unión Europea se define como la integración voluntaria, por 

parte de las empresas, de la sociedad y el medio ambiente, en sus operaciones 

empresariales y las relaciones con los interlocutores (Lozano & Soler, 2000). 

No se trata, por tanto, de filantropía-amor al género humano de acuerdo con 

el Diccionario de la Real Academia Española (2017), sino de actuación conforme a 

la conciencia del papel de la empresa en la sociedad actual. En Estados Unidos la 

RSE es entendida básicamente como la filantropía, a diferencia de lo que vemos 

que sucede en Europa, que para estos países no es simplemente cumplir 

plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento 

invirtiéndolo más en el capital humano, el entorno y las relaciones con los 

interlocutores (Lozano & Soler, 2000). 

Freeman y Gilbert (1992) dicen que se debe entender a los diversos grupos 

de interés, más allá de ver la competencia por los recursos dispersos y limitados, 

donde la razón fundamental de la actividad económica tiene que ver con la red 
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que se forma entre los distintos actores y la colaboración y cuidado entre todos. 

Su visión propone que cada actor involucrado directa o indirectamente en las 

actividades de la empresa es parte del eslabón que agrega valor y bienestar para 

todos (Freeman, 1992). Los autores exponen dos definiciones de grupos de 

interés. Estas son:   

 Stakeholdersen sentido amplio: es cualquier grupo o individuo que puede 

afectar los objetivos de la organización o quién es afectado por las 

actividades que realiza la empresa. Dentro de ellos se encuentran grupos 

políticos, grupos de presión, agencias de gobierno, asociaciones de 

comercio, competidores, uniones, todos los empleados, segmentos de 

clientes, dueños y accionistas.  

 Stakeholders en sentido restringido: es cualquier grupo o individuo con el 

cual la empresa interactúa y de los cuales depende para poder sobrevivir. 

Entre ellos se encuentran los empleados, clientes, proveedores, 

instituciones financieras, dueños y accionistas y, en general, todos los 

grupos asociados en un sentido restringido.  

Las acciones generadas bajo la identificación de la responsabilidad social, 

tienen para la empresa el compromiso de mantener la coherencia de sus 

operaciones tanto dentro como fuera de ella, proporcionando a la vez 

transparencia y certidumbre en sus relaciones con el entorno interno y externo. 

Los grupos de interés que se consideran como entorno interno, son por lo 

general los empleados y accionistas o dueños de la empresa, así como al entorno 
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en que se desarrolla ésta, como los procesos productivos o la toma de decisiones 

(Reyno Momberg, 2007, págs. 43-44).  

Cuando las empresas asumen con seriedad su compromiso con la RSE 

pueden lograr respuestas positivas, no sólo incrementando su reputación e 

imagen de marca, sino también mediante los aportes que pueden hacer a la 

sociedad en la cual operan, como es la posibilidad de relacionarse de manera 

relevante con los distintos públicos entre ellos, el considerado en este trabajo por 

su significativa relevancia: el capital humano (Capriotti Peri & Schulze Lepe, 2010). 

 

Algunos antecedentes de la empresa socialmente responsable 

La empresa considerada como el ámbito del estudio que se reporta en este 

documento, se dedica al autotransporte de pasajeros, y cuenta con más de veinte 

años de fundada en el estado de Veracruz, actualmente es una de las 

organizaciones líderes en su ramo a nivel nacional. Su parque vehicular está 

compuesto por más de 6,000 autobuses con la más alta tecnología de las marcas 

más prestigiadas y reconocidas en el mercado. Anualmente transporta a más de 

150 millones de pasajeros, teniendo una importante cobertura geográfica en el 

Centro, Sur, Sureste y Golfo de México.  

Como resultado de una larga tradición solidaria y altruista de los fundadores 

de la empresa que desde su creación, se esmeraron por brindar servicios de 

calidad a las comunidades que atiende, en el año 2005, crea una Fundación que 

actualmente, apoya a más de 160 proyectos de 87 organizaciones no lucrativas, 
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que están trabajando a favor de sus comunidades en los estados de la república 

donde la empresa tiene presencia. 

La Fundación ha apoyado proyectos en tres grandes áreas: Desarrollo y 

Educación de Mujeres Adultas; Preservación del medio ambiente y Seguridad en 

Carreteras y Protección Civil. El número de beneficiarios directos asciende a 

28,900 e indirectos a 51,200. 

A continuación, se describen algunos aspectos de la filosofía que norma el 

funcionamiento de la Fundación. 

Misión: Dirigir recursos económicos y asistencia técnica a proyectos de 

desarrollo social que beneficien el crecimiento de la mujer, el cuidado al medio 

ambiente y el incremento en la seguridad en carreteras en los estados de la 

República donde opera preponderadamente la empresa. 

Visión: Ser un promotor confiable de la inversión social en alianza con 

organizaciones filantrópicas, líder en su quehacer y con impacto en las 

comunidades que apoya. 

 

     Finalidad de la Fundación. 

 Retribuir a la comunidad en donde opera la empresa a través de los 

programas de inversión social de la Fundación. 

 Canalizar y potenciar los recursos a las causas sociales que apoya 

cuidando la relación entre impacto social y costo / beneficio. 

 Brindar asistencia técnica y propiciar la profesionalización de las 

organizaciones de la sociedad civil que son asociadas. 
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 Crear alianzas y sinergias con gobiernos y otras empresas para potenciar la 

inversión social. 

 Generar intercambios de experiencias y modelos de intervención en las 

organizaciones de la sociedad civil que son asociadas 

     Valores 

 Subsidiaridad: Brindar apoyo temporal para que los beneficiarios puedan 

construir mejores condiciones de vida y ayuden a otros. 

 Transparencia: Disposición de informar en todo momento sobre el origen y 

el buen uso de los recursos destinados a inversión social. 

 Profesionalismo: Hacer bien las cosas desde el principio cuidando la 

eficiencia y la eficacia del que hacer institucional. 

 Servicio: Comprometer y estimular la actuación a favor de los demás como 

vocación personal y solidaria. 

 Trabajo en equipo: Reconocer que los logros obtenidos son resultado del 

esfuerzo de una comunidad que interactúa. 

 

     Logros obtenidos por la Fundación. 

La Fundación es una herramienta de la cual dispone la empresa para reafirmar y 

estrechar su acercamiento con la comunidad, que le permite tener presencia en el 

mercado, apoyar la vocación de servicio y cumplir con el compromiso que con 

México ha asumido. Sintiéndose orgullosos de poder trabajar en favor de la 

reducción de la pobreza en México, gracias a la inversión de los accionistas de la 

empresa y de la alianza con las organizaciones de la sociedad civil. A 
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continuación, se describen algunos de los logros más relevantes obtenidos por la 

Fundación. 

 Se crearon microempresas con colectivos de mujeres productivas y 

comercializadoras de artesanías, dulces típicos, repostería, medicamentos 

naturistas, entre otras más y todo ello en beneficio de sus familias. 

 En materia de salud, se promovió el desarrollo en salud de las comunidades 

sin accesos a los servicios de salud. 

 Apertura de una plaza comunitaria para la educación de mujeres y sus familias 

(primaria, secundaria y preparatoria). 

 Formación en el manejo sustentable de viveros de cultivo de traspatio para 

hortalizas de consumo familiar. 

 Colaboración en el desarrollo de proyectos de ecoturismo, como alternativas 

de ingreso en las comunidades menos favorecidas. Así como la protección de 

áreas naturales reserva de la biósfera. 

 Donación de ambulancias para el apoyo en seguridad en carreteras, entre 

otras más. 

 

     Programas que apoya la Fundación. 

Cuidado y preservación del medio ambiente. Promover la reducción del impacto 

de la contaminación ambiental, mediante el apoyo a proyectos que estimulen la 

recuperación de la calidad del aire y el respeto al entorno ecológico. Dentro de 

este programa se han apoyado diversos proyectos sobre el cuidado al medio 
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ambiente como el desarrollo del biodiesel, así mismo apoya investigaciones que 

van dirigidas a la producción del maíz, calla, aceite vegetal, entre otras.  

Desarrollo y educación de mujeres adultas. Apoyar y desarrollar proyectos 

que garanticen la adquisición de conocimientos, valores, habilidades y destrezas a 

mujeres adultas a fin de mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Entre ellos 

se tienen a grupos de mujeres empresarias de zonas rurales con proyectos 

productivos, o promotoras de salud comunitaria, prevención y atención de salud 

familiar; promoción de la no violencia intrafamiliar contra las mujeres junto con 

instituciones (ONG´s) que están dedicadas a los derechos humanos en los 

colectivos de mujeres de las comunidades más necesitadas. 

Seguridad en carreteras y protección civil.  Apoyar proyectos que incidan en 

el mejoramiento de las condiciones físicas, de señalamiento y uso de las 

carreteras, así como de la educación vial que impacte en la seguridad. Apoyar la 

atención a desastres naturales donde opera la empresa. 

Voluntariado. Contribuir al desarrollo del personal de la empresa de 

autotransporte de pasajeros, así como colaborar en el desempeño del personal 

como ESR (Empresa Socialmente Responsable) vinculándolo a su comunidad. 

Desde 2007 la Fundación forma parte de la RedEAmérica, una red 

internacional de aprendizaje e intercambio de experiencias a través de la cual sus 

miembros buscan construir de forma compartida principios de actuación y marcos 

de referencia, para fortalecer la gestión autónoma y el protagonismo de las 

organizaciones de base en el continente. A través de la formación de grupos del 
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voluntariado, enfocan las actividades a la atención de tres aspectos 

fundamentales: educación, salud y vivienda. 

El aspecto de educación está dirigido a los empleados y colaboradores de 

la empresa, así como a los familiares de los mismos empleados y a la comunidad 

en general, buscando fomentar y proporcionando alternativas para que éstos 

mejoren su nivel de escolaridad, a través del acercamiento con las instituciones 

para la educación de los adultos .  

Se establecen convenios con las instituciones de educación para facilitar 

que los interesados realicen los trámites, así mismo se habilitan plazas o locales 

con equipo y bibliotecas con profesores de tiempo completo abierto a todo el 

público que esté interesado en ser guiado durante sus estudios y apoyo en sus 

exámenes.  

Además también se realizan actividades (bazares, rifas, venta de productos 

a granel, etc.) para la adquisición de recursos para dar becas desde un 20% a los 

mejores estudiantes, logrando cubrir el costo de los exámenes entre otras cosas 

que se generen durante su recorrido por la regularización de su escolaridad. 

Otra de las actividades que ofrece este programa, es la elaboración de 

paquetes escolares con la donación de otras empresas, para que con ello se 

realice la entrega en las escuelas de las comunidades rurales más necesitadas. 

En el aspecto de salud, se intenta acercar a la gente los esquemas de salud 

institucionales que le ayuden a conocer el estado de salud en el que se encuentra 

para así poder dar los primeros pasos en su atención en caso de requerirlo. 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social, realiza en apoyo a este programa, 

jornadas de salud instalando módulos de atención itinerantes dentro de la 

empresa, con los médicos para realizar a los interesados chequeos generales y la 

impartición de pláticas sobre sexualidad y la salud. 

Se cuenta con el apoyo de algunos laboratorios para que, de manera 

gratuita realicen los estudios que, en determinado momento, puedan necesitar los 

empleados, familiares y/o la comunidad en general con mayores necesidades. 

A través de intercambios con otras asociaciones, se logró instalar dentro de 

los andenes de la empresa equipo de alta tecnología para que los empleados se 

realicen estudios radiológicos, mastografías, entre otros. 

En ocasiones, cuando algún familiar de los empleados que requiera algún 

medicamento o atención especializada, a través de los contactos que la Fundación 

ha logrado adquirir a lo largo del tiempo, se les canaliza para que sean apoyados. 

La vivienda es otro aspecto que este programa tiene dentro de sus 

actividades, ya que apoya a los empleados para que se lleven a cabo los trámites 

y seguimiento en la obtención y/o mejora de sus viviendas, ya sea a través del 

Infonavit, o de ser necesario, se busca a instituciones de crédito o terciarios que 

puedan apoyar este aspecto para los empleados. 

 

     El distintivo de empresa socialmente responsable. 

La empresa recibió en el año 2010 el distintivo de Empresa Socialmente 

Responsable (ERS), que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), 

el cual califica la calidad de vida en la empresa, la ética empresarial, el consumo 
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sustentable, la vinculación con la comunidad y el medio ambiente, lo cual es 

sustentado con el compromiso de todos sus colaboradores, inversionistas, 

clientes, autoridades y, por supuesto, la sociedad en general (Villegas, 2016). 

El compromiso de la empresa con la RSE ha sido consecutivo, ya que han 

recibido durante siete años el distintivo, el cual se demuestra en la práctica que 

realizan en el desarrollo de terminales sustentables, a través de la generación de 

energías limpias y de su manejo responsable. Así mismo, han realizado alianzas 

con instituciones como el DIF para unir esfuerzos, y apoyar a las comunidades con 

mayor vulnerabilidad como es el caso de Oaxaca y Chiapas, entre otras (Villegas, 

2016). 

 

Resultados preliminares 

Del total de la población (1155) se encuestaron 145 empleados, de los cuales 

fueron 88 conductores, 21 administrativos, 17 operativos, 10 comerciales y 10 

mecánicos. La información fue recopilada en un período aproximado de un mes, 

ya que cada tipo de puesto requirió de una forma diferente de obtenerla, siempre 

evitando entorpecer las actividades de los trabajadores.  

1. En el caso de los conductores, se estableció en las instalaciones de la 

empresa un espacio (aula) en el que podían encuestarse antes de su inicio 

de labores o al final de las mismas, dependiendo su carga laboral, o bien 

después de los cursos que toman semanalmente por grupos. 

2. A los mecánicos la encuesta se les aplicó en un aula del área de sus 

talleres. 
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3. Para el personal administrativo, también se determinó un espacio especial 

para la encuesta. 

4. Para el caso del personal operativo, se determinó considerar previamente la 

carga laboral. 

5. Los empleados comerciales, fueron encuestados en sus áreas de trabajo, 

esperando aplicar por lo menos dos encuestas diarias, ya que es de las 

áreas que tiene mayor movimiento en sus horas laborales. 

6. Los jefes de cada área fueron quienes autorizaban a qué empleados se les 

aplicarían las encuestas, ya que debido a la constante actividad en las 

jornadas laborales, era difícil contar con el tiempo de los trabajadores a 

disposición del encuestador. 

7. No existió un horario específico para aplicar las encuestas, ya que por ser 

una empresa que se dedica al servicio de transporte de pasajeros tiene 

distintos horarios, sin embargo, se aconsejó aplicarlas en horarios 

matutinos y vespertinos, evitando el horario nocturno. 

Una vez recopilados los cuestionarios, fueron codificados y capturados en 

un archivo digital de Microsoft Excel, y posteriormente se analizaron haciendo uso 

del programa estadístico SPSS. 

En este apartado, se describen únicamente las características generales de 

los integrantes de la muestra, así como el resultado obtenido de dos preguntas 

consideradas relevantes para conocer acerca de la opinión de los trabajadores 

acerca de la RSE. 
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Análisis descriptivo de las características de la muestra 

Con relación a las características generales de la muestra de 145 empleados 

encuestados, se encontró lo siguiente: 

En la Tabla 3, se muestra que la mayor parte de los trabajadores (85%) son 

del género masculino, representando un pequeño porcentaje el género femenino 

(15%). 

 

Tabla 3 
Distribución porcentual por género de los integrantes de la muestra. 

Género Trabajadores % 
Femenino 22 15% 
Masculino 123 85% 
Total general 145 100% 
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

  
La antigüedad promedio de los encuestados es de 9 años, la máxima es de 

37 años y la mínima es de 5 meses dentro de la empresa. 

La distribución de acuerdo al tipo de empleados de los integrantes de la 

muestra, arrojó que en su mayoría son conductores (57%) y administrativos (16%), 

reflejando con ello, el tipo de servicio que ofrecen. En la Tabla 4, se muestra la 

distribución porcentual por tipo de empleado de los 145 empleados encuestados. 

Tabla 4 
Distribución del tipo de empleado de los integrantes de la muestra. 

Tipo  Número de 
empleados 

% 

Administrativo 21 14% 
Comercial  10 7% 
Conductor  87 60% 



29 
 

Mecánico 10 7% 
Operativo  17 12% 
Total general 145 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

En la Tabla 5, se muestra que el grado de estudios máximo de los 

empleados encuestados, fue de secundaria (37%), siguiendo la preparatoria (30%) 

y después licenciatura (22%). 

Tabla 5  

Grado de estudios máximo de los integrantes de la muestra. 

Grado de 
Estudios 

Número de 
empleados 

% 

Posgrado 1 1% 
Licenciatura 32 22% 
Preparatoria 44 30% 
Secundaria 54 37% 
Primaria 11 8% 
Otro 3 2% 
Total general 145 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

 
Acerca de la RSE 

A la pregunta de ¿Qué entiende por Responsabilidad Social Empresarial? la 

mayoría de los empleados encuestados, mencionaron que es la responsabilidad 

de la empresa con la sociedad y el cuidado al medio ambiente, sin embargo 

también un número relevante, dijo que la entienden como la responsabilidad y el 

desempeño de ellos mismos (Ver Gráfica 1). 
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Cuando se solicitó la opinión de los encuestados acerca de si: ¿Son 

practicados por la empresa, los factores asociados con los valores, la 

transparencia y la gobernabilidad cooperativa? La mayoria de ellos respondió 

positivamente, como puede observarse en la Gráfica 2; así mismo, es notorio que 

solamente un pequeño porcentaje contestó negativamente, o no saber la 

respuesta,  lo que señala hacia un probable involucramiento del capital humano en 

el conocimiento de acciones de RSE llevadas a cabo por la empresa. 

Gráfica 1 . Percepción del concepto de RSE de los empleados. 
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 
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Gráfica 2. ¿Son practicados por la empresa de Autotransportes de pasajeros los factores 
asociados con los valores, la transparencia y la gobernabilidad cooperativa? 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Posteriormente se muestra en la Gráfica 3, cuál es el impacto que tiene en 

cada uno de ellos los aspectos que se refieren a los valores, la transparencia y la 

gobernabilidad cooperativa. El resultado es que la mayoría considera que es muy 

favorable que la empresa lleve a cabo estas prácticas, donde el respeto a los 

derechos humanos y la difusión de los valores organizacionales, representan en 

un mayor porcentaje, el que se sientan favorecidos los empleados. 
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Gráfica 3. Resultado del impacto en el capital humano con respecto a los factores: valores, 
transparencia, y gobernabilidad cooperativa. 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

 
En la Gráfica 4, se muestran los términos que el empleado categorizó por 

nivel de importancia y percepción sobre los valores, la transparencia y la 

gobernabilidad cooperativa en la empresa; en dicha Gráfica, se puede visualizar 

que, para los empleados de la corporación bajo estudio, el desarrollo de los 

factores mencionados, les genera principalmente un incremento en la 

responsabilidad, el respeto y la buena actitud. 
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Gráfica 4. Resultado de los aspectos relacionados con los factores: valores, transparencia, 
y gobernabilidad cooperativa. 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

 
Comentarios finales 

Aunque de manera breve, en este documento se ha descrito, no solamente la 

importancia de la RSE para las organizaciones, sino también la de uno de sus 

grupos de interés más transcendentales: el capital humano.  

Los resultados obtenidos hasta la elaboración de este informe, aún no 

pueden ser definitivos respecto al impacto que puede tener en dicho capital 

humano, el contar con el distintivo de empresa socialmente responsable, sin 

embargo hasta el momento, la experiencia ha sido sumamente interesante tanto 

por el conocimiento obtenido acerca del tema durante la revisión teórica-

conceptual, como por la intervención in situ, que permitió evidenciar que en los 
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resultados de las actividades diarias, es observable su compromiso con el 

distintivo obtenido de empresa socialmente responsable. 

Es importante, por ello, destacar el apoyo obtenido por parte de los 

integrantes de la empresa para llevar a cabo el estudio. A pesar de la fuerte 

actividad desarrollada por los trabajadores, la disposición de los mismos y el 

respaldo proporcionado por los directivos, ha sido un factor determinante para 

realizarlo. 

La información obtenida es valiosa por sí misma y es cuantiosa, ya que el 

instrumento permite obtenerla con relativa facilidad, sin embargo ha requerido de 

muchas horas de trabajo, tanto para su recopilación, como para su análisis e 

interpretación. 
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