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RESUMEN 

 
La actual tesis, se realizó con la finalidad de analizar y determinar la incidencia 

de las Practicas Socialmente Responsables en la Identidad Corporativa del 

colaborador obrero de la empresa Postes del Norte S.A en el año 2016. 

 

Para ello se ha considerado la investigación cuantitativa, teniendo el diseño 

explicativo, a esto se aplicaron los métodos (Método Inductivo – Deductivo; 

Método Analítico-Sintético, ente otros) y técnicas (Técnica de Observación 

Directa; Entrevista Estructurada y Revisión de fuentes documentarias) de 

investigación cualitativa y cuantitativa. La población estuvo constituida por 

colaboradores obreros de la planta de producción de Postes del Norte S.A., 

ubicada en Centro Poblado Mayor El Milagro del Distrito de Huanchaco en la 

Provincia de Trujillo en la Región La Libertad; uno de los instrumentos utilizados 

para recolección de datos es el Test de Likert (Escala de satisfacción), permitió la 

determinación de Identidad Corporativa del colaborador obrero. 

 

Los Resultados obtenidos de las Prácticas Socialmente Responsables de la 

empresa Postes del Norte S.A. y la Identidad Corporativa de sus colaboradores 

obreros es evidenciada al aplicar la metodología del Balance Social, esto muestra 

que los Pasivos Sociales se transforman en Activos Sociales cuando la empresa 

ejecuta su Política Social de acuerdo a las necesidades del colaborador obrero, 

en tanto, esto se refleja en el Superávit Social, en donde predomina las Prácticas 

Socialmente Responsable de la empresa Postes del Norte S.A. como una 

constante para que el colaborador forme una Identidad Corporativa,   ya  que 

muestran  su  satisfacción  laboral; participan activamente  en  los  programas 

sociales  internos y están dispuestos a aportar en los procesos desde sus labores 

que realizan hacia una mejora de procesos internos, con el apoyo  y respaldo 

de  la empresa  y con  otras instituciones en alianzas estratégicas. 

 

 
 
 

Palabras Clave: Práctica Social Responsable; Identidad Corporativa, 

Metodología del Balance Social.
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ABSTRACT 

 
The current thesis was carried out with the purpose of analyzing and determining the 

incidence of Socially Responsible Practices in the Corporate Identity of the worker 

collaborator of the company Postes del Norte S.A in the year 2016. 

 

To this was considered quantitative research, taking the explanatory design, this 

method (Inductive Method - Deductivo; Analytical-synthetic method, etc.) were 

applied techniques (Direct Observation; Structured Interview and Review 

documentary sources) qualitative and quantitative research. The population was 

made up of workers from the production plant of Postes del Norte S.A., located in the 

Greater El Milagro Village Center of the Huanchaco District in the Province of Trujillo 

in the La Libertad Region; One of the instruments used for data collection is the Likert 

Test (Satisfaction Scale), allowed the determination of Corporate Identity of the 

worker collaborator. 

 

The results obtained from the Responsible Social Practices of the company Postes 

del Norte SA and the Corporate Identity of its workers' collaborators is evidenced 

when applying the Social Balance methodology, this shows that Social Liabilities are 

transformed into Social Assets when the company executes its Policy Social in 

accordance with the needs of the working collaborator, in the meantime, this is 

reflected in the Social Surplus, where the Socially Responsible Practices of the 

company Postes del Norte SA predominates as a constant for the employee to form 

a Corporate Identity, since they show your job satisfaction; participate actively in the 

internal social programs and are willing to contribute in the processes from their tasks 

that realize towards an improvement of internal processes, with the support and 

support of the company and with other institutions in strategic alliances. 

 

 
 
 

Palabras Clave: Social Responsible Practice; Corporate Identity, Social 
 

Balance Methodology.
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INTRODUCCIÓN 

 
La  existencia  y desarrollo  de  estudios  sobre  Prácticas  Socialmente 

Responsables internas de empresas privadas y la connotación objetiva 

de la identidad corporativa da inicio al cuestionamiento como podemos 

relacionar una variable con otra, así mismo el uso de una metodología 

sostenible, actual-social progresiva: Balance Social; debido a que se 

ajustan a características y al contexto de la Empresa Privada Postes del 

Norte S.A. objeto de este estudio, en las primeras aproximaciones que 

se realizaron en aquella empresa podemos conocer  de qué manera el 

Balance Social permite el análisis de sus componentes para determinar 

las Practicas Socialmente Responsables internas inciden en la formación 

identidad corporativa de los colaboradores en condición de obreros; esta 

investigación evidenciará en la actualidad como la empresa privada 

realiza gestión en sus prácticas socialmente responsables para 

incrementar en última instancia su producción. 

 
 

Al hablar de prácticas socialmente responsables internas, hace 

referencia a diferentes acciones que toma la empresa privada para 

mejorar el desempeño laboral (tanto objetivo como subjetivo), y que 

siendo parte de la perspectiva laboral inciden en la identidad corporativa 

que tiene el colaborador o trabajador en representación a su institución 

laboral. 

 
 

La presente investigación está enmarcada en ambas perspectivas, 

considerando que para medir la identidad corporativa es indispensable 

evaluar no solo las condiciones de trabajo bajo las cuales se labora y las 

actividades que a diario  se  desempeña; sino  conocer  las prácticas 

socialmente responsables internas que impulsa la empresa, esto 

determinará si hay un superávit o un déficit social. 

La empresa Postes del Norte S.A. con 13 años desde su surgimiento 

está dedicada a la fabricación y venta de postes y accesorios de 

concreto; en diferentes plantas de producción en las regiones de La
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Libertad, Piura y Cajamarca. Cuenta actualmente con colaboradores 

administrativos y obreros con un promedio de 50 personas, lo que 

corresponde únicamente 20 colaboradores en condición de obreros, 

ubicados en el área de producción de la Región La Libertad. 

 
 
 

En el CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO: En donde se describe la realidad 

problemática empezando desde sus antecedentes hasta la actualidad; 

muestra las bases teóricas y enfoque que nos permitirá orientar y 

conceptualizar las variables que son motivo de investigación las prácticas 

socialmente responsables e identidad corporativa de los colaboradores 

obreros. 

 

En el mismo capítulo, se presenta el problema científico, las hipótesis y 

los objetivos de esta investigación. 

 

En el CAPÍTULO II: METODOLOGÍA, se señalan los métodos como el 

del Balance Social, técnicas e instrumentos así mismo el universo 

muestral, en donde los colaboradores obreros son objeto de estudio para 

lograr los resultados. 

 

En el CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, 

se describe el primer lugar los datos generales de la empresa; luego la 

presentación de los resultados obtenidos según las variables ya sea 

dependiente e independiente junto a datos cuantitavos con el respaldo 

de datos cualitativos obtenidos en la investigación (cuadro y gráficos), 

también se muestran figuras elaboradas orientadas indicadores ya 

establecidos. Finalmente se muestra el análisis integral determinando los 

pasivos sociales y su transformación a activos sociales desde las 

prácticas socialmente y la formación de la identidad corporativa de los 

colaboradores obreros.
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I.        MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 

En los años 20 del siglo XX, en lo que se ha dado en llamar la época de 

la “filantropía empresarial”, se cuajan los dos principios que se 

consideran los inspiradores de lo que se conocerá posteriormente como 

responsabilidad social de la empresa: el principio de caridad (que instaba 

a las empresas a que dieran voluntariamente ayuda a los necesitados) y 

el principio de administración (por el que las empresas, además de 

generar beneficios para sus propietarios, eran también administradores 

de recursos sociales y, por tanto, habían de tener en cuenta las 

consecuencias de sus decisiones para todos los afectados (Lozano, 

1999). 
 

 
 

No obstante, la primera eclosión de la RSE se fija en los años 50 

considerando a H.R. Bowen (1953) como el padre moderno de la RSE. 

Bowen en su libro “Social Responsibilities of the Businessman” la 

asocia básicamente a una cuestión de responsabilidad personal en forma 

de obligaciones de los empresarios de seguir las políticas y tomar las 

decisiones que sean deseables en términos de los objetivos y valores de 

la sociedad. 

 
 

Durante los años 50 y 60 van proliferando diferentes acepciones que 

ponen el acento en el concepto abstracto de RSE, sin conseguir llegar a 

un consenso sobre su definición. 

 
 

Asimismo, ante los problemas para llegar a un acuerdo sobre el concepto 

de RSE, se reconduce el debate hacia cuáles son las responsabilidades 

sociales de la empresa trasladándose así el discurso hacia la gestión 

empresarial responsable. En este sentido, el Comité para el Desarrollo 

Económico de las Naciones Unidas establece en 1971 que los 

compromisos sociales de la empresa, por encima de sus 

responsabilidades económicas básicas, deben ser responsabilidades de
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prioridad social: conservación del medio ambiente, información al 

consumidor, protección de accidentes y correctas relaciones laborales; 

por otra parte, responsabilidades de cambio social: urbanismo, desarrollo 

económico, cultural y artístico. 

 

Especialmente a partir de los años 90 y hasta la actualidad, la 

preocupación y conciencia sociales crecen como consecuencia de toda 

un serie de hechos como la globalización económica, el aumento de los 

desequilibrios mundiales entre países pobres y ricos, la degradación 

ambiental y el tamaño de las organizaciones, con el consiguiente poder 

económico en pocas manos; a nivel interno de las empresas también 

aumenta la insatisfacción laboral debido al tratamiento impersonal de las 

personas en la empresa, lo que genera mayores niveles de absentismo 

e insatisfacción del trabajador en la empresa, todo ello unido a una 

pérdida de confianza en las instituciones para la solución de problemas 

sociales, lo que hace que empiecen a emerger de forma creciente las 

ONG’s (Castillo, 2002). 

 
 

Por otro lado, consideramos que las prácticas socialmente responsables 

internas empresariales están únicamente vinculadas con la identidad 

corporativa, un trabajador identificado con su centro de trabajo es más 

productivo en términos empresariales. 

 
 

Así mismo conocer sobre los inicios de la identidad corporativa 

señalamos lo siguiente; Fue a principios del siglo XX gracias al 

arquitecto, diseñador y artista gráfico Meter Behrens y el sociólogo 

austriaco Otto Neurath quienes colaboraron juntos con la firma germana 

AEG en 1908, siendo así los primeros “asesores comunicadores” y 

generadores de una identidad global, donde la coordinación de las 

comunicaciones de la empresa (servicio de diseño integral: marca, 

logotipo, publicidad) y los esfuerzos por integrar todos y cada uno de los 

componentes de la misma, surgió la lógica profunda de éste concepto,
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el cual ‘viajó’ hasta Estados Unidos donde recibió el nombre de Identidad 

Corporativa: Europa creó el concepto y estableció los primeros 

desarrollos y Estados Unidos lo bautizó, pues necesitaba una marca para 

este producto, envolviéndolo en un buen packaging y reexportándolo a 

Europa y al mundo entero. (Costa, 2001: 221 - 225). 

 

Las prácticas socialmente responsables internas son esenciales para 

lograr el bienestar de colaborador, la cual hace un aporte positivo a la 

productividad, la motivación laboral, el espíritu de trabajo y la satisfacción 

en el trabajo generan una identidad corporativa. 

 

Definitivamente el aporte de esta investigación resulta significativo, 

puesto que existen empresas privadas que se encuentran en la 

vanguardia de ser empresas sostenibles; asumir las prácticas sociales 

responsables es un inicio de una empresa con RS. 

 

“Para Rosario Bazán, directora de Perú 2021 y Gerente General de 

Danper Perú, S.A, actualmente las pequeñas y medianas empresas 

están sumamente interesadas en conocer más de la RS porque 

reconocen que existe una relación directa con la sostenibilidad que ejerce 

el negocio y el país” (Bazán 2012:8) 

 

En la región La Libertad,  Cámara de Comercio y Productividad, impulsa 

mediante sus socios empresarios, el desarrollo de actividades que 

difunde y promueven la práctica de responsabilidad social, actualmente 

en nuestra región existe un interés por conocer RS, aunque la práctica 

es genuina; Una empresa es sostenible en el tiempo cuando invierte en 

el desarrollo de capital humano porque sabe que la única fuente 

sostenible de la productividad ya que brindará al individuo, las 

competencias y capacidades necesarias para un mejor desenvolvimiento 

dentro de la empresa, y posicionarse como un líder en su familia y en la 

comunidad. (Bazán 2012:9) 

 

Promover estas acciones sociales internas a nivel de empresas Pyme da 

una gran opción de invertir en dar mejores oportunidades a su recurso 

humano,  desarrollando  enfoques  de  inclusión,  sostenibilidad  y  de

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página. 14 

 

 

 

 
 

Derechos Humanos así se adquiere una alta calidad de vida laboral por 

ende una identidad corporativa verdadera. 

 

Mediante esta investigación se contribuirá en gran medida a desarrollar 

e implementar acciones de promoción e inversión, sensibilización a los 

colaboradores obreros en la participación activa de programas sociales 

internos, así mismo satisfacer sus necesidades. 

 

Bajo la perspectiva de Trabajo Social y el uso de la metodología del 

Balance Social, que busca la organización, interacción, participación y 

bienestar en todo ser humano dentro del vínculo laboral y en otros grupos 

humanos, promoción social, ser sujeto de derechos; se afirma la 

importancia de la labor e intervención del Trabajador Social en el campo 

laboral en temas actuales y de coyuntura social para generar promoción 

social. 

 

Los datos obtenidos y la información recogida durante el proceso de la 

investigación brindan un aporte significativo en cuanto a teorías, 

enfoques y estudios realizados en los últimos años, a nivel nacional e 

internacional; los mismos que enriquecen a la disciplina de Trabajo Social 

en más campos de intervención social y la vez pretender mejorar y 

ampliar el conocimiento de profesionales de las Ciencias Sociales. 

 

Así mismo, los resultados de la investigación son de gran ayuda a los 

profesionales de las Ciencias Sociales, y que permite direccionar la 

práctica profesional, abarcándola de manera más integrada, logrando 

aproximarse mejor a la realidad social y profundizar los problemas   

sociales en diferentes contextos; seria institucional la incidencia de las 

practicas socialmente responsables  internas,  identificadas en la 

apertura y preocupación de la empresa en elaborar programas sociales 

internos en base de las necesidades del colaborador obrero como la 

prevención de enfermedades en base de vacunación, acudir a programa 

como el CEBA para culminar sus estudios básicos, capacitaciones 

necesarias bajo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  como 

norma laboral; promover un estilo de vida saludable en base de  
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ejercicios físicos y buena alimentación; así como también las donaciones 

a instituciones con poblaciones vulnerables; en la formación de la 

identidad corporativa del colaborador obrero se atribuye en la 

participación activa en los programas sociales internos, la disminución 

de inasistencias en su centro de trabajo, el involucramiento en los 

procesos internos de mejora, como el uso adecuado de equipos de 

protección personal, apoyo mutuo que existe entre los colaboradores 

obreros en la cual se desempeñan en diferentes áreas internas de 

producción y elaboración del producto así mismo en acciones solidarias 

en donde participa directamente la Empresa Postes del Norte S.A., 

Distrito de Trujillo.  

 

La investigación es relevante, debido a que no existen registros de este 

uso metodológico como es el Balance Social; presentar instrumentos 

necesarios para abordar la situación problemática evidenciada desde el 

Trabajo Social; la relevancia de la investigación es la mirada social, por ello 

los enfoques principales que se utilizará son: Enfoque de Bienestar; 

Enfoque de Desarrollo Humano y Enfoque de Necesidades Humanas 

Fundamentales. 

 

Por otro lado, nuestra diversidad de alternativas de intervención y de 

abordaje social, sobre todo brinda los mecanismos necesarios que 

contribuyen al fortalecimiento del entorno laboral, los cuales son 

fundamentales para generar el bienestar personal y empresarial en cuanto 

a términos económicos o productos de calidad; continuamente la 

investigación plasma diversos análisis para tomar acciones sociales 

convenientes. 

 
 
 

1.2  ANTECEDENTES DE ESTUDIO: 
 

La investigadora Dolors Celma (2011) ha realizado la siguiente 

investigación “El Impacto sobre los trabajadores de una Gestión de 

Recursos Humanos Socialmente Responsable. Un Análisis para  
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Catalunya”; se señala con respecto de las Practicas Socialmente 

Responsables que en el ámbito de la formación laboral supone un eje  

central de actuación, especialmente para conseguir una mayor retención 

de talento dentro de la empresa, puesto que el desarrollo de 

capacidades y habilidades de los empleados constituye un factor crítico 

para hacer frente a un entorno de mercado cada vez más cambiante; a 

su vez, la formación permanente del personal de la empresa ayuda a 

que éste pueda desarrollarse mejor a nivel profesional, especialmente 

en los empleados con niveles educativos inferiores.   

Los resultados obtenidos demuestran que poco más de la mitad de los 

asalariados trabajan en empresas donde se ofrecen actividades de 

formación para sus empleados: la oferta de formación aumenta con el 

tamaño de la empresa. Solo a un 27,2% de los empleados de 

microempresas se les ofrece formación, porcentaje que se eleva hasta 

el 73,9% de los empleados que trabajan en grandes empresas; Por 

sectores, son los empleados del sector agrario, con diferencia, los que 

tienen menos oferta de formación en las empresas en que trabajan y los 

del sector servicios los que tienen mayor oferta; Y por lugar de 

nacimiento, los empleados extranjeros tienen menos oferta de formación 

que los españoles; en el siguiente cuadro se muestra en breve las 

Principales Iniciativas Internacionales y Nacionales que impulsan 

Principios y Definiciones sobre RSE; teniendo en cuenta que las 

Prácticas Socialmente Responsables es una característica del RSE. 

 

Año Iniciativa Aportación 

1976 -
2000  
  
 
 
 

Líneas directrices de 
la OCDE para 
empresas 
multinacionales   
 

Son recomendaciones voluntarias, no obligatorias, 
hechas por los gobiernos a las empresas para 
promover el desarrollo sostenible. Estas normas 
cubren una serie de ámbitos tales como derechos 
humanos, trabajo, medio ambiente e impuestos.  
 

1977-
2000  
  
 
 

Declaración tripartita 
de “Principios sobre 
las Empresas 
Multinacionales y la 
Política Social” de la 
Organización 

Aunque no define explícitamente la RSE establece la 
responsabilidad de las empresas multinacionales 
para contribuir a la promoción del bienestar 
económico y social; a la mejora del nivel de vida y la 
satisfacción de las necesidades básicas; a la creación 
de oportunidades de empleo; y a la promoción de los 
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Internacional del 
Trabajo (OIT)  
 

derechos humanos básicos, incluida la libertad 
sindical en todo el mundo.  
 

1991  
 

World Business 
Council for 
Sustainable 
Development- 
WBCSD  
  
 

Agrupa actualmente alrededor de 200 grandes 
empresas de distintos países en torno al objetivo de 
promover un desarrollo económico viable, 
ambientalmente respetuoso y socialmente justo. 
Define la RSE como “el compromiso de la empresa de 
contribuir al desarrollo económico sostenible, 
trabajando con los empleados, sus familias, la 
comunidad local y la sociedad y en general para 
mejorar su calidad de vida”.  

1995  
  
 
 
 

Corporate Social  
Responsibility 
Europe –CSR Europe-   

Es una red de empresas de ámbito europeo 
comprometidas con la RSE. Fomenta desde su 
creación en 1995 el comportamiento socialmente 
responsable de las empresas, ofreciendo 
instrumentos para la gestión y la auto-evaluación de 
sus resultados en RSE. En España, CSR está 
representada por la Fundación Empresa y Sociedad, 
la cual define la RSE como “una forma de operar que 
excede las expectativas generales que la sociedad 
tiene con relación a las empresas, lo que se traduce 
en políticas, prácticas y programas que estén 
integrados en todas las operaciones y políticas de la 
empresa”. 

1997 
2006  
 

Global Reporting 
Initiative (GRI) de la 
ONU  
 

Auspiciada por el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y la Coalition for Environmentally 
Responsible Economies (CERES), nace con el objetivo 
de armonizar internacionalmente la metodología 
para elaborar memorias de sostenibilidad. Ésta se 
basa en la utilización de indicadores de sostenibilidad 
en cuanto a desempeño económico, ambiental y 
social de las organizaciones, que ayudan a evaluar su 
comportamiento socialmente responsable, 
identificar mejoras y poder contar con datos 
esenciales para la confección de informes enfocados 
a la comunicación tanto externa como interna.  

1999  
 

Global Compact 
(ONU)  
 

Iniciativa del secretario general de la Naciones Unidas 
en el Forum Económico de Davos con el objetivo de 
promover la conciliación de los intereses 
empresariales con los valores y demandas sociales y 
que pretende servir de guía, a escala mundial, para 
las actuaciones socialmente responsables de las 
empresas. Se concreta en diferentes principios de 
actuación relacionados con la promoción de derechos 
humanos, normas laborales y protección del 
medioambiente.  
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2005- 
2009   
 

Foro de expertos del 
Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales de 
España.  
  
Consejo Estatal de 
Responsabilidad 
Social de las 
Empresas - 
Ministerio de Trabajo 
y Inmigración de 
España  
 

El Foro de expertos de RSE establece que para que 
una empresa pueda ser definida como socialmente 
responsable debe responder satisfactoriamente a las 
expectativas que sobre su funcionamiento tienen los 
distintos grupos de interés.   
  
A raíz de los trabajos del Foro de Expertos, en el año 
2009 se crea el Consejo Estatal de Responsabilidad 
Social de las Empresas (RSE) que es un órgano 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Inmigración que 
tiene un carácter "asesor y consultivo". Está 
encargado del impulso y fomento de las políticas de 
Responsabilidad Social de las Empresas.   

2006  
 

Informe de la 
Subcomisión del 
gobierno español 
para promover y 
potenciar la RSE 
 

Define la RSE como “el compromiso que asume una 
empresa de actuar de forma correcta y responsable 
en la consecución de sus objetivos económicos, 
creando valor no sólo para los accionistas, sino 
también para el resto de la sociedad”.  

2010  
 

ISO 26000- Estándar 
internacional en RSE  
 

La RSE es la responsabilidad de una organización por 
los impactos de sus decisiones y actividades en la 
sociedad y el medio ambiente a través de un 
comportamiento ético y transparente que: - 
contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el 
bienestar de la sociedad - tome en cuenta las 
expectativas de los interesados - cumpla con la ley 
aplicable y de conformidad con las normas 
internacionales de comportamiento - se integre en 
toda la organización y se practique en sus relaciones 

Elaboración: Mª Celma Dolors (2011:49)  

 

La Organización Internacional del Trabajo (2016) en el portal “Prácticas 

Empresariales Socialmente Responsables”; señala que las principales 

vías que tienen las empresas para incrementar su productividad son la 

inversión en capital fijo, la inversión en el desarrollo de las competencias de 

sus trabajadores, el alcance de una economía de escala, la inversión en la 

innovación y la tecnología, y la adopción de mejores prácticas 

empresariales. 

 
 

Cada una de estas vías de incremento de la productividad supone 

comprender que el modo de tratar y gestionar a las personas es de vital 

importancia para mejorar la productividad en el lugar de trabajo. Las 

personas se sienten más motivadas en el trabajo si perciben que son 

valoradas y respetadas. La creación de un ambiente de trabajo positivo  
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no solo levanta la moral, sino que también eleva los niveles de 

productividad. Por ende, las prácticas en el lugar de trabajo basadas en 

buenas relaciones laborales y en el respeto de los derechos de los 

trabajadores constituyen un medio clave para aumentar la productividad y 

crear trabajo decente. 

 

El fomento de las prácticas dignas y productivas en el lugar de trabajo es 

un componente integral del programa de desarrollo empresarial de la OIT. 

Estudio realizado por Acción Empresarial para entender las 

valoraciones de “Los consumidores ante las Acciones Socialmente 

Responsables”. 

“…Muchas de las empresas nacionales e internacionales que operan en 

Chile buscan, por ejemplo, producir de manera más limpia, mejorar la 

calidad de vida de sus trabajadores o contribuir al desarrollo de las 

comunidades; pero no se sabía en qué medida estos esfuerzos eran 

observados y valorados por la opinión pública. Por esta razón ACCION 

EMPRESARIAL compró el estudio Internacional MORI, aplicado en el 

mes de diciembre pasado por primera vez en Chile y en forma paralela 

en otros 24 países. Como principal resultado tan grato como sorpresivo 

se obtuvo que los consumidores privilegian las prácticas socialmente 

responsables como principal factor por el cual se forman la imagen de 

una empresa (48%), desglosado de la siguiente forma: un 26% valora la 

"responsabilidad mostrada por la empresa hacia la sociedad en su 

conjunto"; un 13%, las "prácticas laborales y la ética empresarial", y un 

9%, el "impacto ambiental" provocado por la actividad de la compañía. 

 

 

Se trata del estudio internacional MORI "Responsabilidad Social 

Corporativa", que mide la percepción y valoración de los consumidores 

chilenos frente a la conducta socialmente responsable de las empresas. 

La investigación fue presentada a los medios de comunicación el pasado 

jueves 18 de enero, por el presidente de Acción Empresarial, Javier Cox,  
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junto al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, 

Ricardo Ariztía. La investigación contó con el apoyo de la Fundación 

Ford. 

 
 

El   Director-Architect   at   Fmz   architecture   Javier   Cox (2016), 
 

presidente de Acción Empresarial, explicó que esta investigación sitúa a 

Chile, señaló que mostrando a las empresas e inversionistas los 

aspectos más valorados por el mercado nacional y, de esta forma, nos 

pone al día en los aspectos más modernos de evaluación de imagen 

corporativa y competencia empresarial. 

 
 

DESUR: Desarrollando regiones sostenibles a través de PYMEs 

responsable; proyecto co-financiado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional FEDER a través del programa INTERREG IVC 

“Responsabilidad Social Empresarial: Buenas Prácticas y 

Recomendaciones”. 

Beneficios de las prácticas socialmente responsables internas: 
 

a)  Motivar a los/as empleados/as; 
 

b)  Mejorar el clima laboral, redundado en la mejora de productividad y 

calidad en la prestación del servicio; 

c)  Mejorar la comunicación interna; 
 

d)  Obtener fidelidad y compromiso del personal; 
 

e)  Crear una cultura en la organización, a través del fomento de unos 

valores compartidos en la empresa; 

Ventajas que aportan eficiencia en la gestión. Mejora el clima de la 

organización, mejora la competitividad, mayor productividad, mayores 

beneficios económicos y mejoras en la gestión. Reduce costes. Retiene 

a los mejores equipos de trabajo por que estarán orgullosos de trabajar 

en la empresa, redundará en la productividad y calidad de los productos/ 

servicios que ésta ofrece… además el tener un buen clima laboral influye 

muy positivamente en la reputación de la empresa, lo cual a su vez se 

transmite a los clientes. 

 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página. 21 

 

 

 

Dentro de la promoción de las prácticas socialmente responsables en el 

Perú, Decreto Supremo que crea el Programa “Perú Responsable” 

Decreto Supremo Nº 015-2011-Tr donde el Ministerio de Trabajo 

promueve la práctica social responsable 

  

Artículo 1º.- Creación del Programa “PERÚ RESPONSABLE” Créase el 

Programa “PERÚ RESPONSABLE”, en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, con el objeto de promover la responsabilidad 

social empresarial generadora de empleo decente. El programa tiene los 

siguientes objetivos específicos: 

a)  De Empleo: promueve la generación empleo dependiente y formal, 

para mujeres y varones, con énfasis en jóvenes, personas con 

discapacidad y mujeres jefas de hogar, a través del impulso de 

programas y proyectos de responsabilidad social empresarial en 

infraestructura económica intensiva en uso de mano de obra; 

b) De Empleabilidad: promueve el desarrollo de competencias 

laborales de la población beneficiaria en su ámbito de intervención; 

o que implementen y fortalezcan centros de formación profesional 

vinculados a la demanda laboral; a través del impulso de programas 

y proyectos de responsabilidad social empresarial; y 

c)  De Emprendimiento: promueve la generación de oportunidades de 

autoempleo e iniciativas de emprendimiento productivo y formal, a 

través del impulso de programas y proyectos de responsabilidad 

social empresarial. 

 

El psicólogo G.Orellana (2011) ha realizado una investigación sobre 

“Evaluación de la Identidad Corporativa de los Trabajadores 

Administrativos de la Universidad Nacional del Centro del Perú”,  en 

el cual persigue como objetivos adaptar la escala de identidad corporativa 

y diagnosticar la percepción de la Identidad Corporativa de los 

trabajadores administrativos de la UNCP. La estrategia para el estudio 

cuantitativo consistió en la aplicación de una encuesta especialmente 

diseñada para la UNCP. Para poder obtener a los trabajadores que  
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participarían del estudio se eligió una técnica probabilística aleatoria 

simple, eligiendo las unidades muestrales al azar.  

 

La Identidad Corporativa se midió con la escala tipo Lickert de la 

Percepción de la Identidad Corporativa elaborada expresamente para 

este estudio. La muestra fue definida con 5% de error, con un nivel de 

confianza de 95%, una probabilidad de éxito del 0.5% (máxima 

variabilidad) y un porcentaje de pérdidas del 10% para prever los casos 

de ausencia o negación al responder las encuestas. 

El estudio básico y descriptivo comparativo se realizó en 66 participantes 

seleccionados aleatoriamente. Aquí se encontró que la percepción de la 

Identidad Corporativa es neutral, y solo en la dimensión Organizacional 

se presentó favorable. Los varones, los adultos mayores y los nombrados 

son quienes perciben mejor la identidad corporativa de la universidad. 

Debido a la naturaleza del estudio, diseñado en su totalidad de forma 

personalizada para la UNCP, no existe forma de compararla con otra 

institución del sector. Pero, sabiendo que el porcentaje de Identidad 

Corporativa es del 66%, y considerando que en los niveles de medición 

para este tipo de estudios esta cifra es medianamente alta, se entiende 

que la Identidad Corporativa de la empresa es positiva. 

 

Las autoras F. Castaño & S. Burchardt (2011) muestran “Análisis de 

la identidad corporativa de la Universidad Tecnológica de Pereira y 

su Repercusión en sus Públicos Internos”. 

El objetivo de este estudio fue analizar la identidad corporativa que se 

percibe por los trabajadores de la universidad. La organización de casos 

para este estudio fue Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Al lograr 

este punto final, basado en la aplicación de un cuestionario estructurado, 

dirigido a un total de 30 personas entre los miembros del público interno 

de UTP y las entrevistas semiestructuradas. Lo más resultados notables 

de la investigación revelan que UTP se ha fragmentado elementos de 

identidad entre los diferentes miembros de la comunidad universitaria, y, 

se recomienda establecer como umbral de identidad corporativa la  
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definición de una política de comunicación coherente y consistente a lo 

largo del tiempo. 

El universo ha estado integrado por los colaboradores de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, distribuidos de la siguiente manera: 

Administrativos Planta 111; Administrativos Seleccionemos 102; 

Administrativos Transitorios 187; Administrativos Oficiales 23; Profesores 

Planta 305; Total 728; (Tabla No.5: Colaboradores Universidad 

Tecnológica de Pereira Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira. 

Fuente: División de personal) 

Obtenemos como resultados que no hay un equilibrio entre lo interno y lo 

externo, yendo en contravía en lo que la universidad quiere proyectar 

como identidad y en lo que comunicación estratégica se refiere. Las 

acciones tanto en imagen corporativa como las realizadas por la oficina 

de comunicaciones se concentran en sus públicos externos, por los que 

son pocas las estrategias diseñadas e implementadas exclusivamente 

para los colaboradores; La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta 

con un fuerte signo verbal identitario, el cual es su nombre. Debido a su 

gran nivel de reconocimiento y recordación, cumple con los principios de 

originalidad y unicidad que debe tener la identidad verbal de una 

organización. 

La responsabilidad de la gestión de la comunicación y la identidad es una 

tarea compartida de todas las áreas de la organización, existe una 

fragmentación de procesos comunicativos. La red de carteleras es 

realizada por la vicerrectoría y bienestar universitario; los manuales de 

identidad, la imagen corporativa y la web corporativa es adelantada por 

el Centro de Recursos Informativos CRIE; la Intranet por la División de 

sistemas y la generación de noticas, la administración de la emisora y la 

gestión de la comunicación organizacional es llevada a cabo por la oficina 

de comunicaciones. Cada una de estas divisiones adelantan procesos 

importantes que deben realizarse en conjunto pero que no están 

enlazados, no tienen objetivos comunes y no buscan una gestión de la 

identidad coordinada, integral y construida colectivamente. 
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1.3   BASES TEÓRICAS 
 

 

a. Teoría de la Pirámide de las Necesidades de Maslow (1983): 

Según Abraham Maslow, todas las necesidades del ser humano 

están jerarquizadas de tal forma, que se van cubriendo desde 

aquellas orientadas hacia la supervivencia, hacia las que se 

orientan hacia el desarrollo. 

 

A medida que uno va satisfaciendo las necesidades de un nivel 

inferior, como muestra la pirámide, uno como persona aspira a 

satisfacer necesidades de nivel superior, de esta manera 

creciendo como persona. Las necesidades que uno ha de 

satisfacer son según su importancia, las fisiológicas, las de 

seguridad, las de sociales o de pertenencia, las de estima y 

finalmente las de autorrealización. 

 
 

Esta teoría es más conocida y fue profundizada por Abrahan 

Maslow y se basa en que cada humano se esfuerza por 

satisfacer necesidades escalonadas, que se satisfacen de los 

niveles inferiores a los superiores, correspondiendo a las 

necesidades al nivel en que se encuentra la persona. 

Los niveles de la pirámide representan las siguientes 

necesidades siguientes: 

 Necesidades Fisiológicas:  Necesidades fisiológicas 

básicas. Son necesidades fisiológicas básicas para 

mantener la homeostasis, dentro de estas se incluyen:  

Necesidad de respirar; Necesidad de beber agua; Necesidad 

de dormir; Necesidad de regular la homeostasis (ausencia 

de enfermedad); Necesidad de comer; Necesidad de liberar 

desechos corporales; Necesidad sexual; Necesidad de tener 

dinero. 

 Necesidades de Seguridad: Seguridad. Surgen de la 

necesidad de que la persona se sienta segura y protegida. 

Dentro de ellas se encuentran: Seguridad física; Seguridad  
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de empleo; Seguridad de ingresos y recursos; Seguridad 

moral y fisiológica; Seguridad familiar; Seguridad de salud; 

Seguridad contra el crimen de la propiedad personal; 

Seguridad de autoestima.  

 Necesidades de Afiliación:  Están relacionadas con el 

desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades de 

asociación, participación y aceptación. En el grupo de 

trabajo, entre estas se encuentran: la amistad, el afecto y 

el amor. Se satisfacen mediante las funciones de servicios 

y prestaciones que incluyen actividades deportivas, 

culturales y recreativas.   

 Necesidades de Reconocimiento: Se refieren a la 

manera en que se reconoce el trabajo del personal, se 

relaciona con la autoestima.  

 Necesidades Autorrealización: Son las más elevadas, se 

hallan en la cima de la jerarquía, a través de su satisfacción 

personal, encuentran un sentido a la vida mediante el 

desarrollo de su potencial en una actividad. 

 

Por lo tanto, la teoría de la pirámide de A. Maslow muestra 

las necesidades del ser humano orientados a la 

supervivencia, en esta investigación la empresa Postes del 

Norte S.A. ha identificado las necesidades de los 

colaboradores obreros como el terminar sus estudios 

básicos y participar en capacitaciones laborales 

(Necesidades de Autorealización); el colaborador obrero 

cuenta con SCTR, contantes capacitaciones en SST, 

actividades de seguridad y salud ocupacional; contar con 

SNP (Necesidad de Seguridad); se cuenta que 

bonificaciones económicas y públicas (Necesidad de 

Reconocimiento); el área de RR.HH realiza actividades 

sociales internas y externas como las donaciones y  
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eventos a instituciones con poblaciones vulnerables como 

el Hogar San José, Instituciones Educativas, Comunidad,  

en un ambiente de buen clima laboral (Necesidad de 

Afiliación). 

 

b.  Teoría de Desarrollo Humano-PNUD (1991): 
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

fundado en 1965, es la red mundial de las Naciones Unidas en 

materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los 

países con los conocimientos, la experiencia y los recursos 

necesarios para ayudar a  los  pueblos  a  forjar  una  vida mejor. 

Fundado con unos objetivos básicos: la consecución del 

desarrollo humano y la lucha contra la pobreza, su sede central 

está en Nueva York, con una organización muy descentralizada 

y proyección universal, participa y administra en otros 

programas y fondos asociados del sistema de Naciones Unidas 

(PNUD, 2009). 

 
 

A partir de 1990, el concepto de desarrollo humano se aplicó a 

un estudio sistemático de temas mundiales. El trabajo de 

Amartya Sen y de otros académicos fundó las bases 

conceptuales de un enfoque alternativo del desarrollo humano. 

Este enfoque define el desarrollo humano como el proceso de 

ampliación de las opciones de las personas y mejora de las 

capacidades humanas, es decir, la diversidad de cosas que las 

personas pueden hacer o ser en la vida, y las libertades para 

que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener 

acceso a la educación, a una vida digna, y a participar en la vida 

de su comunidad y en las decisiones que los afecten (Sen, 

1998). 
 

 
 

El informe de desarrollo humano de 1990 plantea en el primer 

capítulo la forma de medir el desarrollo humano: “la medición del  
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desarrollo humano debe centrarse en tres elementos esenciales 

de la vida humana: longevidad, conocimientos y niveles 

decentes de vida” (PNUD,1990, p. 36). 

 

 
 

Para el primer componente, la longevidad, el indicador clave es 

la esperanza de vida al nacer, que involucra el valor de una vida 

prolongada y que conlleva varios beneficios indirectos. 

   

Para el segundo componente, las cifras sobre alfabetismo 

muestran el primer paso hacia el conocimiento y es importante 

para medir el desarrollo humano básico. 

 
 

El tercer componente se refiere a los recursos que se requieren 

para una vida decente. Por la falta de información se requiere 

un indicador de ingreso (PNUD, 1990). Los individuos no aíslan 

los diferentes aspectos de su vida, por esto se crea un índice 

compuesto. “La longevidad y los conocimientos se refieren a la 

formación de capacidades humanas, y el ingreso es una medida 

alterna de las oportunidades que tiene el ser humano cuando 

utiliza sus capacidades” (PNUD, 1990, p. 42). 

 

La Teoría del Desarrollo Humano es fundamental en esta 

investigación porque permite la identificación de los programas 

sociales internos basado en oportunidades para que el 

colaborador obrero pueda tener capacidades para un 

desempeño laboral e ingreso económico para una mejor calidad 

de vida de él y su familia.  

 
 

c.  Enfoques Organizacionales de Identidad Corporativa: 
 

El autor Paul Capriotti Peri (2009) en el libro “Branding 

Corporativo” Fundamentos para la gestión estratégica de 

la Identidad Corporativa. Sostiene que “El Enfoque 

Organizacional tiene una perspectiva más amplia y profunda de  
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lo que es la Identidad Corporativa, planteando que es el conjunto 

de aspectos que definen el carácter o personalidad de una 

organización (Simoes et al., 2005). Así, Zinkhan et al. (2001) 

señalan que la Identidad Corporativa representa la forma que la 

organización elige para identificarse a sí misma en relación con 

sus públicos. 

La perspectiva de Tejada Palacios; “…es que la identidad es el 

yo de una organización ya que es una pieza fundamental en la 

organización es el conjunto de atributos que la empresa requiere 

proyectar” (Tejada, 2008:07). 

 
 

d.  Perspectiva  de  la  Comunicación  Organizacional  en  la 
 

Identidad Corporativa: 
 

Agencia de Marketing Digital Websa100 (2012:04); 
 

“La identidad corporativa es una pieza esencial e (intangible, 

aunque en los últimos años se ha establecido la tesis de que 

pasa a ser parte tangible de la organización pues con el tiempo 

se ha desarrollado modelos para su evaluación) de gran valor 

en las organizaciones pues, está permite enfrentar una crisis o 

situación de riesgo con más solidez o gestionar cambios 

proyectándolos exitosamente. La comunicación juega entonces 

un papel fundamental para la gestión de la identidad corporativa 

pues es  mediante  esta  que  se  configura una  personalidad 

diversificada y se da a conocer este carácter a todos los públicos 

de interés” (2012:04). 

 
 

e.  Perspectiva de Filosofía y Cultura Organizacional: 
 

Paul Capriotti Peri en el libro “Branding Corporativo” 

Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad 

Corporativa. “Analiza la identidad desde dos perspectivas que 

son la filosófica corporativa y la cultura corporativa donde la 

primera debe ser desarrollada, discutía por los miembros de la  
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organización y la cultura se forma con los principios de las 

personas que conforman la organización” (2009:82). 

 
 

El autor Schein, (1985) señala los tres componentes de la 

Cultura Corporativa son: las Creencias, los Valores, y las Pautas 

de Conducta. 

 
 

En cierto modo, representa los “principios básicos” o 

componentes antes señalados (creencias, valores y pautas de 

conducta) que la entidad debería poner en práctica para llegar 

a cumplir sus metas y objetivos finales fijados. 

 
 

f.   Perspectiva del Enfoque Sistémico: 
  

Natalia Martini, Fundadora y editora del Primer Portal de 

Relaciones Públicas RRPP NET (2001-2015); Considerando 

al grupo social como una red de interacciones, decimos que una 

organización es el conjunto de relaciones y regulaciones 

internas que preserva la autonomía del sistema y asegura la 

continuidad del grupo. La fuente de la cohesión interna que 

distingue a la organización como una entidad separada y distinta 

de otras es la identidad. 

 
 

La Autora Carolina DE LA TORRE, (2001) “Las identidades, 

una mirada desde la psicología”, La Habana: Centro de 

Investigación y Desarrollo de la cultura cubana Juan 

Marinello; Se cita al siguiente autor que refiere en: 

Tajfel (1981) ha definido a la identidad social como aquella parte 

del auto concepto de un individuo que deriva del conocimiento 

de su pertenencia a un grupo social junto con el significado 

valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia. Asimismo, 

asocia esta noción con la de movimiento social, en la que un 

grupo social o minoría étnica promueve el derecho a la 

diferencia cultural con respecto a los demás grupos y al  
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reconocimiento de tal derecho por las autoridades estatales y 

los exogrupos. 

 

1.4  MARCO CONCEPTUAL 
 

a. Acciones Sociales:  

Es toda acción que tenga un sentido para quienes la realizan, 

afectando la conducta de otros, orientados la acción mencionada por 

dicha afectación. Se entiende por “acción” una conducta humana en 

la que el individuo, o individuos que ala producen, la establecen con 

un sentido personal. La acción social estará referida a la conducta 

de otros. (Fernández, Gallego & Ortiz ,1991). 

 

b. Alianzas Estratégicas:  

Es una acción inter-sectorial en la que los individuos, grupos o 

asociaciones acuerdan trabajar juntos en un programa o una 

actividad específica, compartir lo riesgos y también el acuerdo inicial 

cuando sea necesario (Fernández, Gallego & Ortiz ,1991). 

 

c.  Colaborador: 
 

El colaborador que es honesto, leal siempre aporta más de lo que 

le corresponde, se preocupa por preparase día con día de manera 

académica, no exige aumento de salario, lo solicita de manera 

implícita a través de su productividad, puntualidad, calidad y 

asertivo  en sus funciones; siempre mantiene propuestas para la 

toma de decisiones, cuando se equivoca se disculpa sinceramente 

dando alternativas de solución, desarrollando su puesto y proyecta 

a sus compañeros de trabajo un mejor clima laboral y trabajo en 

equipo. (CL Selection, 2014). 

 

d.  Gestión: 
 

Es un conjunto de personas o entidades privadas reunidas y 

organizadas por un interés en común, con el fin de actuar 

conjuntamente en defensa de ese interés; así como de hacer 

conocer sus presentaciones o negociar con otros actores sociales. 

(Benavides Luis, 2011). 
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e.  Incidencia de las Prácticas Socialmente Responsables en la 
 

Identidad Corporativa: 
 

Los diferentes autores han podido definir de diferentes perspectivas 

estas variables, en los estudios realizados plantean un sinnúmero 

de relaciones en otros aspectos, esta investigación se basa 

únicamente en relacionar estas variables bajo un solo contexto 

como objeto de estudio. (Fernández, Gallego & Ortiz ,1991). 

 

f.   Balance Social: 

“…un instrumento que deben tener las organizaciones tanto 

privadas como públicas, para que les facilite: 

 Poder medir los resultados obtenidos en un determinado 

periodo de tiempo, tras la aplicación de la estrategia social 

de la organización; Conocer y poder evaluar la organización 

y evolución de la realidad social; Medir y evaluar la 

naturaleza, dimensión y consecuencia de dichos cambios; 

Poder   tomar   acciones   correctivas   necesarias. (Duque, 

1982:538)”. 

 
 

g.  Pasivo Social: 
 

Unas Necesidades, unas demandas, carencias y/o expectativas, 

las cuales deberán ser llenadas o satisfecha por la organización, 

institución y/o empresa. (Fernández, Gallego & Ortiz ,1991). 

 

h.  Pasivos Sociales Corrientes: 
 

Algunas necesidades son prioritarias y exigen una respuesta 

inmediata. (Fernández, Gallego & Ortiz ,1991). 

 
i.   Activo Social: 

 

Compuesto por todos los recursos que posee la empresa, dinero, 

herramientas, tiempo, personas, etc., aplicables lógicamente; y 

dentro de ciertos parámetros de posibilidad a la solución de 

necesidades a los sectores que poseen pasivos sociales. 

(Fernández, Gallego & Ortiz ,1991). 
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j.   Activo Sociales Corrientes: 

 

Recursos de rápida aplicación, determinada por metas. 

(Fernández, Gallego & Ortiz ,1991). 

 
k.  Patrimonio Social: 

En medida en que los pasivos sociales van siendo satisfechos, 

pasan a convertirse en propiedad de los sectores beneficiarios, son 

estos beneficios que se llevan los usuarios cuando rompen su 

relación con la empresa. (Fernández, Gallego & Ortiz ,1991). 

 

l.   Daño Social o Costo Social: 

Toda acción u omisión de la empresa cuyo impacto en los sectores 

con los cuales se relaciona negativamente; por ejemplo: si los 

desechos industriales contaminan el aire o el agua, la salud de la 

comunidad sufre un deterioro. (Fernández, Gallego & Ortiz ,1991). 

 

m. Superávit Social: 
 

Los resultados obtenidos son mayores que las necesidades previstas 

a solucionar, o los ingresos fueron mayores que los egresos. 

(Fernández, Gallego & Ortiz ,1991). 

 

n.  Déficit Social: 
 

Si el logro es inferior a las metas preestablecidas, o los egresos 

fueron mayores que los ingresos. (Fernández, Gallego & Ortiz ,1991). 

 

o.  Quiebra Social: 
 

Cuando los sectores llegan a la “Huelga”: los trabajadores no 

laboran, los consumidores no compran, los proveedores no 

despachan, el gobierno no da licencia, es decir la actividad propia no 

se realiza; la quiebra social es económica y al cierre del negocio. 

(Fernández, Gallego & Ortiz ,1991). 

 

p.  Cuadro de Balance: Trabaja con medidas matemáticas precisas; en 

base de la teoría analizada y en la experiencia y el conocimiento que 

se desprende de los números: 
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(Fernández, Gallego & Ortiz ,1991). 
 

  

1.5 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 

¿De qué manera las Prácticas Socialmente Responsables Internas 

incide en la formación de la Identidad Corporativa del colaborador 

obrero de la empresa Postes del Norte S.A., utilizando la Metodología 

de Balance Social? 

 
 

1.6 HIPÓTESIS: 
 

Existen Prácticas Socialmente Responsables Internas que inciden 

significativamente en la formación de la identidad corporativa del 

colaborador obrero de la Empresa Privada Postes del Norte S.A. 

 
 

1.7 OBJETIVOS: 
 

1.7.A  OBJETIVO GENERAL: 
 

 Determinar la efectividad del Balance Social respecto al análisis 

integral de la Identidad Corporativa del colaborador obreros y 

las Prácticas Socialmente Responsables Internas. 

 

1.7.B  OBJETIVOS ESPECÍFICO: 
 

 Identificar las prácticas socialmente r esponsables internas de 

la empresa Postes del Norte S.A. y su cumplimiento con la 

metodología del Balance Social. 

 Establecer la relación entre las prácticas socialmente 

responsables internas que debilitan o fortalecen la identidad 

corporativa de los colaboradores en condición de obreros. 

 Describir las prácticas socialmente responsables in te rnas  

alineadas a los programas de educación y salud, como también 

con la normativa laboral.

1> 1< 

Déficit Social Superávit social 

Pasivos Sociales > Activos 
Sociales 

Pasivos Sociales 
<Activos Sociales(plus) 
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II.    METODOLOGÍA 
 

 
2.1 MÉTODOS: 

 

2.1.1  Metodología del Balance Social: 
 

Su utilidad vital para esta investigación permitió medir los 

resultados obtenidos, conocer y evaluar la situación y evolución 

de la realidad social; medir y evaluar la naturaleza, dimensión 

y consecuencias de dichos ámbitos de prácticas socialmente 

responsables internas e identidad corporativa, mediante la 

identificación de pasivos y activos sociales. 

 
 

2.1.2  Método Deductivo: 
 

Permitió interpretar las situaciones particulares que se suscitan 

y dan a conocer los colaboradores en condición de obreros de 

la empresa privada Postes del Norte S.A. a partir de teorías y 

enfoques de diferentes autores expuestos en la presente 

intervención. 

 
 

2.1.3  Método Inductivo: 
 

Posibilitó describir y analizar los activos sociales identificados 

por parte del colaborador en condición de obreros de la 

empresa privada Postes del Norte, la cual determinó si el 

Programas Sociales internos son significativos en la identidad 

corporativa de tal empresa. 

 
 

2.1.4  Método Etnográfico: 
 

Este método permitió describir los hechos y fenómenos que 

ocurren en el ambiente laboral, social y personal de los 

colaboradores de la empresa privada Postes del Norte, 

respecto a las prácticas socialmente responsables internas. 
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2.1.5  Método Estadístico: 

  

Este método se utilizó el universo completo de colaboradores 

obreros de la planta Trujillo de la empresa Postes del Norte 

S.A.; así mismo para clasificación y procesamiento de datos 

para elaborar cuadros y gráficos referenciales. 

 

 
2.1.6  Método Analítico- Sintético: 

 

Este método se utilizó para analizar los datos e información a 

obtenerse con la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

 

 
 
 

2.2 TÉCNICAS 
 

2.2.1  Observación Directa: 
 

Esta técnica permitió captar información de las condiciones socio 

laboral en la que se encuentran los colaboradores en condición de 

obreros de la empresa privada Postes del Norte, respecto a las 

prácticas socialmente responsables internas. 

 
 

2.2.2  Entrevista Estructurada: 
 

Esta técnica permitió conocer las percepciones de los 

colaboradores en condición de obreros de la empresa Postes del 

Norte, acerca de la identidad corporativa así también de  las 

condiciones y características personales que influyen en ella. 

 
 

2.2.3  Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: 
 

Esta técnica facilitó la recopilación y revisión de información de los 

siguientes materiales: trabajos de investigación, revistas, páginas 

web, entre otros; desarrollados a nivel internacional, nacional y 

local sobre las prácticas socialmente responsables y la identidad 

corporativa. 
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2.3 INSTRUMENTOS 

  

2.3.1  Libreta de Campo: 
 

Se utilizó para registrar los datos e informaciones recogidas de las 

observaciones directas y las entrevistas de los colaboradores en 

condición de obreros de la empresa privada Postes del Norte. 

 

 
 

2.3.2  Registro de Observación: 
 

Se registró los datos e informaciones percibidas durante la 

observación realizada a los comportamientos de los colaboradores 

obreros de la empresa privada Postes del Norte S.A. 

 

 
2.3.3  Guía de Entrevista: 

 

A través de este registro se anotó la información relevante obtenida 

durante las entrevistas dirigidas a los colaboradores obreros de la 

empresa privada Postes del Norte S.A. 

 

 
2.3.4  Guía de Observación: 

 

A través de este registro se anotó la información obtenida durante las 

observaciones relevantes hechas a los colaboradores en condición 

de obreros de la empresa privada Postes del Norte S.A. 

 
 
 

2.3.5  Test- Escala de Likert: 
 

La elección este instrumento de recolección de datos está asociada 

a la evaluación de las características de la investigación en 

desarrollo de los Programas Sociales Internos como causa de la 

Identidad Corporativa y definir el Balance Social. 

 
 

2.4  UNIVERSO 
 

La población total de los colaboradores obreros  fueron de 20 personas, 

las cuales refieren a la planta de producción de Trujillo, por lo tanto, se  

validó la presente información del 100%.
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III.      PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

3.1  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA POSTES DEL NORTE 

S.A.: 

 

Postes del Norte S.A. es una empresa dedicada a la fabricación postes 

y accesorio de concreto, de calidad con el cumplimento de la Norma 

Técnica (INDECOPI NTP 339.027 Y DGE 015-PD-1 MEM/DEP), y los 

insumos son agregados de calidad para obtener un producto resistente 

y durable. 

 
Esta actividad económica promueve el trabajo en distritos de las 

regiones donde se encuentran sus plantas de producción: La Libertad; 

Cajamarca y Piura; Además de contar con políticas internas que 

promueven el cumplimiento de normas, legislación laboral peruana, 

prevención de riesgos de accidentes con los colaboradores y; cuidado 

del medio ambiente y comunidades. 

 

 

a. Reseña Histórica: Con la experiencia ganada en PREMOL, 

iniciamos operaciones el año 2003, con la primera fábrica ubicada 

en el Parque Industrial. Luego en febrero del año 2006 se inaugura 

la planta en Cajamarca, luego en noviembre de 2009 se apertura 

la planta del Milagro 1. La empresa fue ganando prestigio gracias a 

la dedicación y esfuerzo invertido para ofrecer productos de 

calidad, lo cual nos condujo a abrir otra planta (Milagro 2) en el año 

2010. El trabajo realizado se extendió, y ello nos condujo a Piura, 

iniciando operaciones en noviembre de 2010. 

 
 

El trabajo de calidad demostrado a lo largo de los años nos 

respalda, nuestra primera obra realizada fue a la Municipalidad de 

Guadalupito y posteriormente se realizó trabajos con Telefónica 

del Perú (actualmente Movistar). Desde el primer trabajo que se 

realizó contando con un personal de 11 personas, el compromiso
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ha sido el mismo y ha ido mejorando en función de los nuevos 

retos y las nuevas oportunidades de desarrollo para la sociedad. 

 
 

Actualmente con más de 80 trabajadores, nos guiamos por fuertes 

pilares que nuestra historia respaldan, el trabajo de calidad y la 

atención con calidez han sido siempre importantes, así como el 

cuidado del ambiente y la responsabilidad social, lo cual nos pone 

a la vanguardia como una organización comprometida no solo con 

sus clientes, sino con sus trabajadores y la comunidad. 

 
 

b.  Información General del Contribuyente: 
 

 Razón Social                      : POSTES DEL NORTE S.A 

 Tipo de Contribuyente      : 26- Sociedad Anónima 

 Fecha de Inscripción        : 29/04/2003 

          Fecha de Inicio de actividades:    29/04/2003 
 

          Estado del Contribuyente :           Activo 
 

          Dependencia SUNAT        :           0061-I.R. LA LIBERTAD-PRICO 
 

          Condición del Domicilio Fiscal:    Habido 
 

          Correo Electrónico : postesdelnortesa@postesdelnortesa.com 
 

          Teléfono                               :         44-208667 – 44 24 3258 
 

          Actividad Económica Principal:   Fab.  Art.  De  Hormigon,  Cemento  y 
 

Yeso. 
 

 
 
 

c.  Logo: 
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d.  Localización: 
 

Tipo                                                           Dirección 
 

OF. 
OF.ADMINIST. 

 

AV. ESPAÑA NRO. 240 INT. 401 CERCADO (401, 402, 403) LA 
LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO 

PR. 
PRODUCTIVA 

MZA. A LOTE 81. CAS. LA COLLPA CAJAMARCA - CAJAMARCA 
– JESUS 

 

PR. 
PRODUCTIVA 

 

LOTE. 1 PREDIO MUNDACA (KM. 6.5 CARR. PIURA) PIURA - 
PIURA – CATACAOS 

 

PR. 
PRODUCTIVA 

 

JR. DEAN SAAVERDRA MZA. 58 LOTE. 2 EL MILAGRO SECT.3 
LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO 

 

PR. 
PRODUCTIVA 

 

MZA. Q LOTE. 10 CPME EL MILAGRO IX-A LA LIBERTAD - 
TRUJILLO – HUANCHACO 

 

 

e.  Misión: 
 

Postes del Norte S.A. busca satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes con productos de calidad, elaborados por personal calificado 

bajo estándares de seguridad, en estricto cumplimiento de la 

normativa vigente. 

 
 

f.   Visión: 
 

Hacia el año 2022 posicionarse en la zona norte del país como una 

empresa que destaque por su incremento sostenido de producción, 

con enfoque en la calidad, gestión del talento humano, respeto por el 

medio ambiente y responsabilidad social. 

 
 

g.  Valores Organizacionales: 
 

 Trabajo en Equipo:  De manera  coordinada  y  solidaria 

aportamos lo mejor para el logro de las metas de POSTES DEL 

NORTE S.A, propiciando un entorno laboral donde nos sentimos 

felices. 

 Compromiso:   Nos   comprometemos   a   conducirnos   con 
 

Eficiencia y Eficacia para alcanzar los objetivos propuestos.
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18 - 25 26- 60 60- 70 
 

0% 
 

40% 
 

0% 

0% 30% 0% 

10% 20% 0% 

 

 

 
 

 Integridad:  Cumplimos nuestros compromisos de manera 

transparente, salvaguardando los recursos de la 

organización y perseverando en la Rectitud. 

 Servicio: Procuramos hacer el bien a través de políticas 

de responsabilidad social identificándonos con las 

necesidades de nuestros colaboradores, clientes y sociedad. 

(Ver Anexo N°04 pp. 95; Nº05 pp.98) 

 

3.1.1  DIMENCIÓN SOCIO LABORAL – DEMOGRÁFICAS DE LOS 

COLABORADORES OBREROS: 

 
 

CUADRO N° 01: 
 

“DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES OBREROS SEGÚN EDAD 
 

Y ESTADO CIVIL, EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A.” 

 
 ESTADO CIVIL 
 SOLTERO CASADO CONVIVIENTE TOTAL 

EDAD N° % N° % N° % N° % 
18 - 25 2 10% 0 0 0 0   

26- 60 4 20% 6 30% 8 40% 
60- 70 0 0 0 0 0 0 

SUB 
TOTAL 

6 30% 6 30% 8 40% 

TOTAL  20 100% 
Fuente: Test aplicado a colaboradores obreros PNS.A., agosto 2017. 

 

GRÁFICO N° 01: 
 

"DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES OBREROS 
SEGUN ESTADO CIVIL Y EDAD, EMPRESA POTES 

DEL NORTE S.A." 
 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 
0% 

 

ESTADO CIVIL 
CONVIVIENTE % 

ESTADO CIVIL  CASADO % 

ESTADO CIVIL  SOLTERO % 

 
Fuente: Cuadro N°01.
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En el cuadro N°01 y gráfico N° 01 sobre Distribución de colaboradores obreros 

según edad y estado civil en la empresa Postes del Norte S.A. tenemos en cuenta 

que el 10% se encuentren entre los 18- 25 años de edad y además según su 

estado civil son solteros, mientras que el 90% se encuentra entre el 26 y 60 años 

de edad, estando distribuidos según su estado civil 20% son solteros, el 

30% son casados y el 40% son convivientes. 

 
La empresa Postes del Norte S.A. contrata a personal de sexo masculino para 

labores en planta de producción, pues estas labores corresponden a realizar 

actividades como preparación de mezcla con agregados, colocar moldes de los 

postes de congreso, manipular las centrífugas para compactar el poste de 

concreto y usar tecles para su desplazamiento de los postes ya armados, esto 

demanda de fuerza humana, es así como se genera la producción de este rubro 

económico. Así mismo el 70% de los colaboradores obreros son responsables 

de su carga tanto familiar como económica, tal como se muestra en el cuadro 

estadístico. 

 

Por su parte, el “enfoque socioeconómico define que la empresa es una unidad 

económico-social que afecta y es afectada por la sociedad y, en este sentido, sus 

responsabilidades van más allá de las puramente económicas” (Carroll, 

1979, 1994, 1999; Drucker, 1999; Wood, 1994). 

 
Es así que la empresa Postes del Norte S.A. ha realizado programas internos 

para promover sus prácticas socialmente responsables siendo sus colaboradores 

obreros los beneficiarios directos; las practicas socialmente responsables genera 

un buen clima laboral, involucramiento con los objeticos y procesos internos de 

la empresa, así mismo mejora las relaciones socio laborales en segunda 

instancia una mejora de producción; y la inclusión de colaboradores obreros con 

habilidades diferentes; por ejemplo la empresa ha gestionado el carnet de 

CONADIS del colaborador F.P.H Edad 38 años, laborando en la planta de 

producción en el C.P.M El Milagro, Distrito de Huanchaco- Trujillo. 

 

Lo anteriormente señalado tiene relación con los fundamentos de la gestión 

estratégica en el cual “Analiza la identidad desde dos perspectivas que son la
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filosófica corporativa y la cultura corporativa donde la primera debe ser 

desarrollada, discutida por los miembros de la organización y, la cultura se forma 

con los principios de las personas que conforman la organización; (Capriotti 

2009). 

 

Se concibe entonces que el grupo de varones y adultos además de ser 

responsable de la familia se sienten más identificados con los procesos de 

cambios de la empresa; es así que en la actualidad se le califica al obrero como 

colaborador, desde ahí parte una identificación en un aspecto social y 

organizacional de la empresa, aumentando su productividad y mejorando su 

identidad corporativa. Es así que se manifiesta en los siguientes testimonios: 

 

 
 
 

“somos una familia que estamos unidos en las buenas y en las 

malas, los beneficios de acuerdo a, ley, los programas que tienen 

la empresa; por ejemplo, la empresa te brinda las facilidades, la 

puntualidad de pagos que otras fábricas del milagro no dan”. (Hugo, 

32 años de edad) 

 
 

“la empresa es un medio para nuestro ingreso para mí para mi 

familia que siempre haya trabajo, la empresa cumple con nuestros 

pagos aquí en el milagro hay otras que no paguen”. (Fernando, 39 

años de edad)
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CUADRO N°02: 
 

“DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES OBREROS SEGÚN AÑOS 
 

LABORADOS Y ESTADO CIVIL” 
 

 

 SOLTERO CASADO CONVIVIENTE TOTAL 

AÑOS LABORADOS N° % N° % N° % N° % 

1-5 5 25% 1 5% 0 0   

6-10 1 5% 4 20% 5 25% 

11-15 0 0 1 5% 3 15% 

SUB TOTAL 6 30% 6 30% 8 40% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Test aplicado a colaboradores obreros PNS.A., agosto 2017. 
 
 
 
 

 
GRÁFICO N° 02 

 

 

"DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES OBREROS 
SEGUN AÑOS LABORADORES Y ESTADO CIVIL". 
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Fuente: Cuadro N°02.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página. 44 

 

 

 

En el cuadro N°02 y gráfico N°02 sobre la distribución de colaboradores obreros 

según años laborados y estado civil; se señala que el 30% se encuentran 

laborado de 1 a 5 años y de este porcentaje el estado civil, es el siguiente 25% 

son solteros y el 5% casados; mientras que el 50% viene laborando entre 6 a 10 

años, y de este porcentaje el 5% son solteros, el 20% son casados y el 25% son 

convivientes; finalmente encontramos a los colaboradores obreros que laboran 

entre 11 a 15 años hay un 20%; esto distribuido según estado civil el 5% casado 

y el 15% convivientes. 

 

Podemos apreciar que el 20% de colaboradores obreros vienen laborando entre 

los 11 a 15 años en la empresa Postes del Norte S.A, eso demuestra que estos 

colaboradores obreros vienen laborando desde su creación e inicios de la 

empresa Postes del Norte S.A.; es así que podemos mostrar que la empresa ha 

previsto la estabilidad laboral, y en la actualidad promueva prácticas socialmente 

responsables además de la identidad corporativa que ha generado. 

 

Es notable identificar que el porcentaje mayor refleja una identidad corporativa a 

los colaboradores obreros que no tienen muchos años laborando; es así que se 

sienten orgullosos de trabajar en esta empresa por muchas ventajas a favor como: 

cumplimiento de beneficios socio laborales de ley, bonificaciones extras; 

programas orientados al bienestar de colaborador obrero; Así podemos 

demostrar la satisfacción que siente el colaborador obrero mejorando sus 

procesos internos laborales y realizando una mejor producción. Es decir, en 

medida que se satisfacen nuestras necesidades, se satisfacen nuestras 

expectativas de la vida en función de nuestro desarrollo humano, en lo laboral, 

familiar y personal. 

 

“por la experiencia aquí me inicie trabajando, me siento bien 

tranquilo, a mí también como trabajador aportando todo de sí 

para superarme y se superé la empresa” (Julio, 50 años de 

edad) 

 

“estoy orgulloso de trabajar aquí, los pagos puntuales, las 

bonificaciones nos orientas y traen apersonas en los que uno 

no sabe”. (Estefano 42 años de edad)

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Página. 
455 

 

 
 

Figura N° 01: SÍNTESIS DEMOGRAFÍA DE COLABORADOR OBRERO. 
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Todos             los 
colaboradores 
obreros  son  de 
sexo masculino 

 Todos                  los 
colaboradores 
obreros              son 
mayores  de  edad, 
erradicando         el 
trabajo        infantil 
dentro de la planta 
de producción 

 
 
 

 
Bajo estos resultados se califica al colaborador obrero como mano 
de obra no calificada 

 

 
Los colaboradores 
obreros  en su 
mayoría demanda las 
responsabilidades de 
mantener  una 
familia. 

 

 
 

Los colaboradores obreros en su 
mayoría por la naturaleza interna 
del trabajo demanda un contrato 
definido por servicio o fabricación 
del producto. 

 

 
Los colaboradores 
obreros en términos de 
trabajo se les renueva el 
contrato por  la 
demanda de trabajo en 
planta de producción. 

 
 
 
 

FUENTE: ADAPTADO DE LA PROPUESTA FERNANDEZ, MARIA, GALLEGO MERY & ORTIZ JAIME (1991).  
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3.2 PRÁCTICAS   SOCIALMENTE RESPONSABLES DE LA EMPRESA 

POSTES DEL NORTE S.A. (PNS.A.) 

 
Las prácticas sociales desarrolladas por la empresa Postes del Norte S.A. 

corresponden a dimensiones que exige el cumplimiento de metas, de las 

Normas y de la aplicación de las Políticas Sociales y Laborales diseñadas 

por la empresa. 

 
 

    Cumplimiento de Normas Socio laborales: 
 

o Exámenes Ocupacionales 
 

o Seguros Social: EsSalud 
 

o Seguro Complementario De Trabajos En Riesgo -SCTR 
 

o Pagos de Beneficios Socio Laborales 
 

 
 

    Cumplimiento de Políticas Socio laborales: 
 

o Prestaciones de servicios 
 

o Capacitaciones   en   base   de   seguridad   y   salud 

ocupacional 

o Actividades de recreaciones e integración laboral 
 

o Bono económico – un sueldo por el día del trabajador 
 

o Proyecto educativo 
 

o Proyecto de salud 
 

o Proyecto financiamiento económico 
 

o Apoyo material y/o alimentación por eventualidades 
 

(Ver Figura N°02 pp. 47) 
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Figura N°02: Identificación de Prácticas Socialmente Responsables de la empresa Postes del 

Norte S.A. 
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Se muestra gráficamente las prácticas 

socialmente responsables de la empresa Postes 

del Norte S.A., siendo únicamente las 

identificadas para el Balance Social interno 

(Construido de fuentes documentarias 

Constancia de SCTR; Programas Sociales 

Internos, Registros de Actividades, PDT – 

PLAME; Informe de Exámenes Ocupacionales, 

Plan Anual de SST). (Ver Anexo N°06 pp. 101)
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Muy de acuerdo Algo de Acuerdo 

N° 18 2 

% 90% 10% 

 

 

3.3 DATOS   ESTADÍSTICOS   DE   LAS   PRÁCTICAS   SOCIALMENTE 

RESPONSABLE DE LA EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A AÑO 

2016. 
 

CUADRO N°03 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL COLABORADOR 

OBRERO SEGÚN PROGRAMA EDUCATIVO COMO OPORTUNIDAD 

PARA TERMINAR ESTUDIOS BÁSICOS; EMPRESA POSTES DEL 

NORTE S.A. AÑO 2016. 

 

El Programa Educativo es para mí 
una oportunidad de terminar mis 

Estudios Básicos 

 

 

N° 

 

 

% 

Muy de acuerdo 18 90% 

Algo de Acuerdo 2 10% 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 0 0% 

Algo en Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Test aplicado a colaboradores obreros PNS.A., agosto 2017. 
 
 
 

 GRÁFICO N°03  

 

EL PROGRAMA EDUCATIVO ES PARA EL COLABORADOR 
OBRERO UNA OPORTUNIDAD PARA TERMINAR SUS 

ESTUDIOS BÁSICOS 
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Fuente: Cuadro N°03.
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En el cuadro N°03 y gráfico N°03 sobre El Programa Educativo es para el 

colaborador obrero una oportunidad de terminar sus Estudios Básicos promovida 

por la empresa Postes del Norte S.A. en el 2016; así mismo se señala que el 

90% del colaborador obrero considera que está muy de acuerdo con dicho 

programa,  mientras que, solo el 10% señalan que están algo de acuerdo; En 

cuanto al porcentaje mayor podemos señalar que el colaborador obrero tiene la 

oportunidad de terminar sus estudios básicos ya que la empresa Postes del Norte 

S.A ha realizado desde el 2015 un acuerdo con el CEBA José Olaya, Periférico 

El Milagro - Trujillo, por ende la empresa cubre los costos de material y otros; 

únicamente el colaborador obrero se encarga de asistir y cumplir con sus tareas 

correspondientes. 

 

Según lo manifestado por el colaborador obrero, la empresa Postes del Norte 

S.A. ha demostrado tener prácticas socialmente responsables, ha ejecutado el 

Programa Educativo en mención, la participación del colaborador obrero que se 

ha obtenido, es en respuesta a satisfacer una necesidad básica como la 

educación. El Programa Educativo ha demandado gastos económicos que en su 

mayoría y en gran porcentaje ha sido subsidiado por el empleador, un apoyo más 

que económico es un apoyo emocional para que el colaborador obrero se sienta 

comprometido. 

 

Esta participación activa de los colaboradores obreros en el Programa Educativo 

ha permitido en primera instancia que ellos tengan mejores oportunidades en 

continuar con estudios básicos y superiores, comprensión, aprendizaje- 

enseñanza de los procesos internos de la planta de producción donde laboran; 

contar con colaboradores capacitados, por ejemplo: en soldadura lograr metas 

internas como la homologación de soldadores. 

 

En la actualidad las empresas con gran trayectoria en su rubro, apuestan por dar 

a sus trabajadores el valor agregado a su trabajo, la inversión para el potencial 

humano es indispensable para mejorar el buen clima laboral y el desempeño 

laboral. 
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“Cuando nos comunican que hay una posibilidad de completar 

nuestros estudios todos los trabajadores, me pareció muy bien hay 

una oportunidad para terminar nuestros estudios, entonces hay que 

seguir para dar el ejemplo a nuestros hijos, para estudiar no se 

necesita ser joven, no hay edad para estudiar si se puede, aprendí 

muchas cosas, gracias dios y a la empresa… a las muchachas que 

estaban aquí, ellas nos encaminaban y nos animaban, que nos 

sigan motivando” (Fernando, 42 años de edad) 

 
 
 

“El CEBA, cuando yo me entere me emocione, me sentí bien que 

nos dé la oportunidad y recibir el apoyo, para mí fue una alegría de 

darme la oportunidad y no se tiene que desaprovechar; SENATI: 

me emocione más porque dije ahora tengo mi secundaria completa 

y ahora voy hacer mi carreta técnica y sobre todo en el SENATI que 

es reconocida”. (Hugo, 32 años de edad). 
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CUADRO N°04: 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL COLABORADOR 

OBRERO SE ENCUENTRA EXPUESTO A ENFERMEDADES EN EL 

CENTRO DE TRABAJO; EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A. AÑO 2016. 

 
 

Colaborador obrero se encuentra 
expuesto a enfermedades en el 

centro de trabajo 

 

 
N° 

 

 
% 

Muy de acuerdo 6 30% 

Algo de Acuerdo 11 55% 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 1 5% 

Algo en Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 
 
 

Fuente: Test aplicado a colaboradores obreros PNS.A., agosto 2017. 
 
 
 

GRÁFICO N°04: 

COLABORADOR OBRERO SE ENCUENTRA EXPUESTO A 
ENFERMEDADES EN EL CENTRO DE TRABAJO 
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Fuente: Cuadro N°04.
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En el cuadro N° 04 y gráfico N°04 según el enunciado el colaborador se 

encuentra expuesto a enfermedades en el centro de trabajo; tenemos que la 

mayoría 55% señala estar algo de acuerdo, mientras que el 30% señala estar 

muy de acuerdo, y la minoría 10% señala estar muy en desacuerdo y el 5% 

señala ni en acuerdo ni en desacuerdo 

 

Son las condiciones de trabajo, dentro de una planta de producción o fabrica 

industrial la que hace, que el colaborador obrero se encuentre expuesto a 

contraer enfermedades laborales, es por ello que la empresa Postes de Norte 

S.A. dentro de su Política de Seguridad y Prevención de Enfermedades, brinda 

a sus colaboradores obreros la prestación de indumentaria de EPP´s equipos del 

protección personal, uniformes industriales, zapatos de seguridad dieléctricos, 

tapa oídos, mascarillas entre otros; previniendo que se pueda ocasionar algún 

accidente o enfermedad ocupacional como sordera, enfermedad pulmonar, 

contraer alguna infección como el tétano y otros; asimismo la planta de 

producción cuenta con un comedor acondicionado para horarios de refrigerios y 

alimentación; manteniendo la salubridad y limpieza de la empresa y los 

colaboradores obreros, como  también  cuenta con un dispensador de  agua 

purificada para todo el personal de planta. 

 

Crear un ambiente de trabajo confortable no solo cuenta con promover un clima 

laboral agradable, sino también con un ambiente laboral seguro bajo la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y la Legislación Laboral Peruana. 

 

La tarea del colaborador obrero es la producción de postes y accesorios de 

concreto, esta labor demanda de actividades semi manufacturera que permiten 

la presión-armado y traslado de postes; en estas faenas laborales el colaborador 

obrero puede adquirir alguna enfermedad ocupacional; ante esta situación 

Postes del Norte S.A. realiza capacitaciones en base programa anual del SST 

promoviendo el cuidado integral de la personal y el uso adecuado de los equipos 

de protección personal y el medio ambiente donde laboran; así mismo se realiza 

los exámenes ocupacionales de entrada y anual; hasta la actualidad no se ha 

identificado alguna enfermedad ocupacional que determine haberla adquirido en 

la planta de producción. 
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“…en todas las actividades control de vacunas yo he participado 

en todo, para podernos cuidar nosotros nuestra salud hay que estar 

agradecido porque nos sirve mucho”. (Estefano, 42 años de edad) 

 

 
 
 

“…claro en todo el programa,  porque nos ha  permitido  cuidar 

nuestra salud y estar sanos, incluso el despistaje de VIH -SIDA ya 

nos dice o nos previene de enfermedades para cuidarnos”. (Walter, 

39 años de edad) 
 
 
 

 
“… la orientación sobre la limpieza, las ampollas de nuestras 

vacunas, nosotros somos pobres no tenemos para una vacuna por 

eso hay que estar agradecidos”. (Juan, 24 años de edad) 

 

 
 
 

“… en todas las actividades como protección de todas las 

actividades para estar buenos y sanos”. (Simón, 59 años de edad) 

 

 
 
 

“…contar con todas las vacunas, tengo mi carnet, lavado de las 
 

manos análisis, practicar estilos de vida para nuestro cuidado”. 
 

(Hugo, 32 años de edad) 
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CUADRO N°05 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EMPRESA 

POSTES DEL NORTE S.A. CUIDA LA SALUD Y ORIENTA A PREVENCIÓN 

DE ENFERMEDADES AL COLABORADOR OBRERO; AÑO 2016. 
 

 
 

 

 

PNSA cuida mi salud y me orienta 
en prevención de enfermedades 

 

 
N° 

 

 
% 

Muy de acuerdo 15 75% 

Algo de Acuerdo 5 25% 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 0 0% 

Algo en Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 
Fuente: Test aplicado a colaboradores obreros PNS.A., agosto 2017. 

 
 
 

GRÁFICO N°05 
 

PNS.A. CUIDA MI SALUD Y ME ORIENTA EN 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
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Fuente: Cuadro N°05. 
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En el cuadro N°05 y gráfico N°05, la empresa Postes del Norte S.A. cuida la salud 

y orienta a la prevención de enfermedades laborales a los colaboradores obreros; 

en planta de producción se han desarrollado actividades de promoción de la 

salud y prevención de enfermedades laborales, con gestión de Alianzas 

Estratégicas con EsSalud y Centro de Salud El Milagro – MINSA en la jurisdicción 

donde está la planta de producción. 

 

Los riesgos de contraer alguna enfermedad en el trabajo es una preocupación 

latente para el empleador, mejorar las condiciones laborales en la empresa 

siempre ha sido y es una prioridad para PNSA; el 75% de los colaboradores 

obreros señala estar Muy de Acuerdo que la empresa Postes del Norte S.A. cuide 

la salud de colaborador obrero, mientras que el 25% señala estar algo de 

acuerdo. 

 

La iniciativa de realizar el Programa de Salud Interno, en bases a gestiones de 

estrategias institucionales, tales como EsSalud  y el MINSA, dentro de  sus 

actividades involucran únicamente a los colaboradores obreros en: chequeo 

médico, capacitaciones de salud, charlas orientación y consejería de salud 

reproductiva y sexual; vacunas contra el tétano, hepatitis B y rubeola; análisis 

para identificación del síndrome metabólico, charlas de estilos de vida saludables 

y ejercicios Tai- Chi. 

 

Esto nos indica que las actividades y programas de salud elaborados desde un 

diagnóstico específico, puede mejorar el cuidado y salud de los colaboradores 

obreros, sino que al mismo tiempo mejora las condiciones de trabajo. 

 

En la actualidad la gestión empresarial en nuestra sociedad, con responsabilidad 

social con sus trabajadores, se encargan de realizar actividades y/o programas 

en general que apoyen a sus colaboradores en orientaciones de una mejora de 

salud, es decir, se entiende que la participación en estas actividades es un tema 

que parte del sentido de pertenencia del colaborador, por ello es necesario que 

cada actividad cuente con su aceptación e identidad corporativa. Si la empresa 

realiza actividades que cumplen con las expectativas de los colaboradores, en 

tanto el colaborador sienta satisfacción con lo que hace, mayor reconocimiento 

tendrá la acción que ejecute. 
 
 

 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Página. 56 

 

 

 

El colaborador obrero reconoce que tener condiciones de trabajo adecuadas 

influye de manera positiva a su superación laboral. Influencia que se logra a 

través de cada una de las acciones que  realiza  la empresa, manteniendo 

ambientes de trabajo seguro,  brindando a sus colaboradores de  planta de 

producción instrumentos que contribuyan a su seguridad laboral. 

 

Por lo tanto, coincide con lo señalado que “…no debemos olvidar tampoco. Por 

obviar, la necesidad de mantener unas condiciones de trabajo saludables. En 

particular, la prevención de riesgos laborales debería jugar un papel preeminente 

en la estrategia corporativa. Sectores productivos como el de la construcción, 

son índices de siniestralidad elevados o con mayor índice de riesgos, requieren 

esfuerzos adicionales, en ocasiones innovadoras e imaginativos, para mantener 

las condiciones de seguridad y salud laboral en el máximo nivel técnicamente 

viables” Alfaya & J.L Blasco (2002). 

 

 
 
 

“…seguimiento que nos hicieron a cada uno en el control de las 

vacunas para estar protegidos y no estar expuesto a enfermedades 

en el trabajo”. (Julio, 51 años de edad) 

 

 
 
 

“…nos brinda un apoyo con actividades con vacunas. Chequeo 

médico para todos los trabajadores. También nos hicieron tai chi 

para que nos quieten el estrés nos relajemos”. (Simón, 59 años de 

edad) 

 

 
 
 

”.. porque las actividades y las vacunas del tétano y todo bien en 

eso, se da cuenta que la empresa que se preocupa por nosotros”. 

(Hugo, 32 años de edad) 
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 Muy de acuerdo Algo de Acuerdo 

N° 19 1 

% 95% 5% 

 

 

CUADRO N°06 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EMPRESA 

POSTES DEL NORTE S.A. CUMPLE CON TODOS LOS BENEFICIOS 

SOCIOLABORALES DE LEY AL COLABORADOR OBRERO; AÑO 2016. 
 

 
 
 

 

 

PNS.A. cumple con todos los 
beneficios sociolaborales de Ley 

 

 
N° 

 

 
% 

Muy de acuerdo 19 95% 

Algo de Acuerdo 1 5% 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 0 0% 

Algo en Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Test aplicado a colaboradores obreros PNS.A., agosto 2017. 
 
 
 

GRÁFICO N°06 
 

PNS.A. CUMPLE CON TODOS LOS BENEFICIOS 
SOCIOLABORALES DE LEY 
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Fuente: Cuadro N°06.  
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En el cuadro N°06 y gráfico N°06, según la empresa Postes del Norte S.A. 

cumple con todos os beneficios socio laborales de ley al colaborador obre en 

este enunciado el 95% señalan estar muy de acuerdo mientras que el 5% 

señalan estar algo de acuerdo; un trabajo formal en el marco de la ley laboral 

peruana exige y respaldo beneficios socio laborales que aseguran una seguridad 

laboral mientras exista un contrato de trabajo. 

 

Los Beneficios socio-laborales empieza desde un contrato de trabajo por 

servicios, así miso como la Ley 728 señala: Comprensión por tiempo de servicio, 

Gratificaciones, Vacaciones, ingreso de planilla, pago de AFP o ONP así mismo 

pago el empleador por el seguro social Essalud y por ultimo las utilidades. 

 

Por otro lado, consideramos que las prácticas socialmente responsables internas 

empresariales como los beneficios socio laborales están únicamente vinculadas 

con la identidad corporativa, un trabajador identificado con su centro de trabajo 

es más productivo en términos empresariales. 

 

Entonces los colaboradores obreros reconocen que tener condiciones de trabajo 

como el cumplimiento de beneficios socio laborales influye de manera positiva ya 

que siente que hay un reconocimiento laboral a diferencia de otras empresas. 

Esta influencia que se logra a través de cada acción que realiza la empresa, ya 

que no basta contar todos los beneficios laborales, sino que se debe pagar 

puntual y actividades que permitan el mejoramiento de los colaboradores obreros 

de una forma integral a medida que este se siente identificado en la empresa 

donde trabaja y con su empleador. 

 

“pagos puntuales, cumple con todo, los programas tenemos todo 

acá”. (Simón, 59 años de edad) 

 

“somos una familia que estamos unidos en las buenas y en las 

malas, los beneficios de acuerdo a, ley, los programas que tienen 

la empresa; por ejemplo, la empresa te brinda las facilidades, la 

puntualidad  de  pagos  que  otras  fábricas  del  milagro  no  dan”. 

(Hugo, 32 años de edad) 
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Figura N°04: SÍSTESIS DE ACTIVIDADES QUE REALIZA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
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Cada nueve meses se le entrega al 
colaborador obrero equipos de 
protección persona como un 
servicio del empleador sin algún 
descuento.  Otros: dependen de la 
actividad que desempeña. 

 
Los exámenes ocupacionales se  realizan en fechas 
previstas por el empleador asegurando es estado 
físico mental del colaborador obrero así mismo dando 
a conocer los resultados a cada colaborado obrero 
cumpliendo el principio ético de confidencialidad 

El SCTR gestionada 
por el empleador de 
forma inmediata sin 
algún descuento al 
empleado 

 

Actividades  de  importancia 
que demanda un presupuesto 
y tiempo de la organización, 
mejorando el buen clima 
laboral y participación de los 
colaboradores en general 

 

 
Dependiendo de las condiciones de 
vivienda y otros acontecimientos de 
fenómenos climático que de manda 
esta práctica social del empleador. 

FUENTE: ADAPTADO DE LA PROPUESTA FERNANDEZ, MARIA, GALLEGO MERY & ORTIZ JAIME (1991).
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Figura N° 05: SÍNTESIS DE CAPACITACIONES QUE RECIBE EL COLABORADOR OBRERO 
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La única labor que realizan 
los colaboradores obreros 
en dentro de la planta de 

producción. 

  
Estos estudios demandan 
actividades que son parte de 
un plan anual de 
capacitaciones a 
colaboradores obreros. 

   
Costos  básicos  de 
movilidad, 
capacitadores 
especialista           y 
otros. 

 Los recursos 
materiales son dados 
por posesión del 
empleador y los 
capacitadores y 
material didáctico por 
instituciones u otros. 

 

 
Información y sensibilización 

ante a presentación de las 
capacitaciones y el desarrollo 

en sí. 

 

 
FUENTE: ADAPTADO DE LA PROPUESTA FERNANDEZ, MARIA, GALLEGO MERY & ORTIZ JAIME (1991).
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Se promovió actividades participativas en mejorar 
la salud del colaborador obrero . 
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Figura N°06: CUADRO DE SÍNTESIS DE PROGRAMAS SOCALES INTERNOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: ADAPTADO DE LA PROPUESTA FERNANDEZ MARIA, GALLEGO MERY & ORTIZ JAIME (1991).

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

 Página. 
622 

 

3.4 IDENTIDAD CORPORATIVA: 

CUADRO N°07 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

COLABORADOR OBRERO QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA 

EDUCATIVO LE PERMITE SALIR ADELANTE; EMPRESA POSTES 

DEL NORTE S.A. AÑO 2016. 

 

 

Colaborador obrero que participa en 
el programa educativo le permite 

salir adelante 

 

 

N° 

 

 

% 

Muy de Acuerdo 15 75% 

Algo de Acuerdo 5 25% 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 0 0% 

Algo en Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
 

 

Fuente: Test aplicado a colaboradores obreros PNS.A., Agosto 2017. 
 

 
 
 

GRÁFICO N°07 
 

COLABORADOR OBRERO QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA 
EDUCATIVO LE PERMITE SALIR ADELANTE 
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Fuente: Cuadro N°07 
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En el cuadro N°07 y gráfico N°07 según la participación del Programa 

Educativo ha permitido al colaborado obrero salir adelante; este Programa 

Educativo se realizó en alianza estratégica con el CEBA – “José Olaya” 

Periférico El Milagro – Trujillo, para los colaboradores obreros que no han 

culminado sus estudios básicos; y con el SENATI se promueven cursos 

de capacitación a aquellos colaboradores que han culminado sus estudios 

básicos y necesitan alguna especialidad técnica como soldadura. El 75% 

de los colaboradores obreros señala estar muy de acuerdo con el 

Programa Educativo que le ha permitido salir adelante mientras que un 

25% señala estar algo de acuerdo, en que el Programa Educativo le ha 

servido para salir a delante, por ejemplo: señalan que han tenido la 

oportunidad de seguir con estudios superiores, mejorar sus 

comportamientos interpersonales con sus compañeros de trabajo, vecinos 

y familia. 

El colaborador obrero mediante su participación activa en este Programa 

Educativo podemos comprobar que Postes del Norte S.A. ha involucrado 

a su colaborador obrero una identidad para mejorar en su centro de 

trabajo, promoviendo valores, principios y practicando políticas de Medio 

Ambientes, SST, RS, SGI y su código de éticas internos de la empresa 

plasmándola en hechos y en la práctica. 

Crear este Programa Educativo para la empresa Postes del Norte S.A., ha 

permitido que muchos colaboradores obreros, residentes en el Centro 

Poblado Mayor El Milagro, Distrito de Huanchaco, culminen sus estudios 

básicos satisfactoriamente demostrando que, la empresa privada con 

prácticas socialmente responsables, invierte en su potencial humano, 

conociendo sus dificultades y limitaciones de los colaboradores obreros, 

dejando de lado las prácticas de caridad y filantropía asumidas años atrás. 

Es así que el colaborador obrero manifiesta que ha podido salir adelante, 

porque se siente fortalecido en conocimientos básicos, porque cuenta con 

otras oportunidades como estudiar una carrera técnica, con otras 

oportunidades de tener una mejor remuneración y así obtener una mejor 

calidad de vida para él y su familia.
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“yo solamente tenía primaria y ahora ya estoy en 3ero de 

secundaria, he aprendido muchas cosas, estoy aprendiendo, hasta 

terminar mis estudios”. (Fernando, 42 años de edad) 

 

 
 

“…claro, un beneficio grande, ya aprendemos soldar, uno es 

muchacho y puede trabajar con soldador y tener mejores beneficios 

y por le SENATI que es reconocido, el CEBA también certificados 

de estudios completos.” (Hugo, 32 años de edad)
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CUADRO N°08 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL COLABORADOR 

OBRERO PRACTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y HA 

FORTALECIDO EL CUIDADO DE LA SALUD; AÑO 2016. 

 

La práctica de estilos de vida 
saludable me ha favorecido en el 
cuidado de salud del colaborador 

obrero 

 

 
N° 

 

 
% 

Muy de acuerdo 11 55% 

Algo de Acuerdo 7 35% 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 0 0% 

Algo en Desacuerdo 1 5% 

Muy en Desacuerdo 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Test aplicado a colaboradores obreros PNS.A., Agosto 2017. 
 
 
 

GRÁFICO N°08 
 

LA PRÁCTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 
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SALUD 
 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Muy de acuerdo     Algo de Acuerdo     Algo en Acuerdo             
Muy en 

Desacuerdo 

N°                11                               7                                1                                1 

%                55%                           35%                            5%                             5% 

 
 
 
 
 
100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%

 

 

Fuente: Cuadro N°08. 
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En el cuadro N°08 y gráfico N°08 según la práctica de estilos de vida ha 

fortalecido el cuidado de salud del colaborador obrero; en Postes del Norte 

basado en un diagnóstico de informes ocupacionales debidamente realizados y 

chequeos médicos por el EsSalud así mismo participantes activos del Programa 

de Reforma de Vida por el Hosp. Albrech, también la ejecución de actividades del 

Programa de Salud de la empresa; el 55% señala estar muy de acuerdo, el 35% 

algo de acuerdo mientras que el 5% señalan estar algo en acuerdo así mismo 

muy en desacuerdo. 

 
El programa de Reforma de Vida Renovada realizado con un acuerdo estratégico 

con el Hospital Albrech EsSalud, ha demandado realizar actividades para que el 

colaborador obrero conozca y se sensibilice con prácticas estilos de vida 

saludables para mejorar su calidad de vida. 

 
Lo anterior tiene relación con lo siguiente en cuanto, “…Promover la salud es una 

inversión del capital humano. Es más probables que los empleados permanezcan 

en un trabajo y produzcan cuando se encuentran en óptimas condiciones físicas 

y psicológicas. De igual manera es más probables que ellos aprecien más aun 

compañía que se preocupa y valora a sus trabajadores. 

 
Pero también benefician al empleador por: 

 

1.  Mejora de sus fortaleza física, resistente y buena salud en general. 
 

2.  Mejora su focalización laboral. 

 

Entonces podemos considerar que. Ser socialmente responsable como 

empresa no significa cumplir únicamente con las obligaciones jurídicas, sino va 

más allá, invertir en capital humano, el entorno laboral y las relaciones con los 

agentes involucrados que rodeen a la empresa”. (Cortez, 2008) 

 
En consecuencia, también se señala que: 

 

“Dentro de la empresa, las practicas socialmente responsables en lo social afectan 

en primer lugar a los trabajadores y se refiere a cuestión de inversión del cambio; 

recursos humanos, la salud y seguridad, y la gestión mientras que la práctica 

respetuosa con el medio ambiente tiene que ver fundamentalmente con la gestión 

de los recursos naturales en la producción”. (Cortez, 2008) 
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Así mismo nos dice que, la única disminución en los  riesgos  de  la  salud  de  

los trabajadores, representa una mejora en los principales factores de riesgo: 

sedentarismo, estrés,  obesidad,  etc.  La inversión en la  salud  debe  estar  

dirigida  a  reducir   la probabilidad de  enfermedad  o  accidentes  de  trabajo  

para  evitar  una  pérdida  de productividad. 

 

Así mismo existe una concordancia cuando se señala que “La teoría de la 

motivación Humana, propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan 

a las personas, esta jerarquía se modela identificando cinco categorías de 

necesidades y se constituye considerando un orden jerárquico ascendente de 

acuerdo a sus importancias para la supervivencia y la capacidad de motivación. 

De acuerdo a este modelo, a medida que el hombre satisface sus necesidades 

surgen otras que cambian o modifican esta “razonablemente” satisfecha, se 

disparará una nueva. Colvin, M. & Rutland, F. (2008)”. 

 
Es decir, se entiende que la satisfacción de los colaboradores respecto a las 

actividades de responsabilidad social interna, que abarca actividades dirigidas a 

la prevención y cuidado de la salud, tendrá más éxito en medida que el colaborador 

obrero sienta satisfecho sus necesidades básicas para el bienestar del colaborador 

obrero. Tal es así que es más probable que el colaborador obrero permanezca 

más tiempo en una empresa cuando perciba que este cumple con sus expectativas 

y la vez contribuya a la satisfacción de sus necesidades siendo en el proceso 

consciente de esta necesidad. 
 
 

“que la empresa ha desarrollado un programa partiendo de conocer a 

los trabajadores como están con su salud, nos brindaron protección 

para el tétano, también planificación familiar”. (Estefano, 45 años de 

edad) 

 
 
 

“…nos sirvió para estar prevenidos de toda enfermedad y las 

orientaciones para disminuir los accidentes de trabajo”. (Walter, 39 

años de edad)
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 Muy de acuerdo Algo de Acuerdo Algo en Acuerdo 

N° 16 3 1 

% 80% 15% 5% 

 

 
 
 

CUADRO N°09 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL COLABORADOR 

SEGÚN EL CONOCIMIENTO DE LOS PLANES ESTRATEGICOS, 

RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS Y REGLAMENTO DE 

TRABAJO INFORMADO POR LA EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A.; 

AÑO 2016. 
 

 
 
 

El colaborador obrero conoce de 
los Planes Estratégicos, Resultados 
de Auditorías Internas y Reglamento 

de Trabajo informado por la 
empresa 

 

 
 

N° 

 

 
 

% 

Muy de acuerdo 16 80% 

Algo de Acuerdo 3 15% 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 0 0% 

Algo en Desacuerdo 1 5% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Test aplicado a colaboradores obreros PNS.A., agosto 2017. 
 
 
 

GRÁFICO N°09 
 

PNS.A. SE DEDICA A QUE CONOZCA LOS PLANES ESTRATÉGICOS, 
RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y REGLAMENTO DE 

TRABAJO DE LA EMPRESA 
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Fuente: Cuadro N°09.
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En el cuadro N°09 y gráfico N°09 según la empresa Postes del Norte se dedica 

a que conozca los planes estratégicos, resultados de auditorías internas y 

reglamentos de trabajo de la empresa al colaborador obrero; la empresa Postes 

del Norte cuenta con instrumentos de gestión además de ser la única empresa 

de su industria homologada; el 80% señala encontrase muy de acuerdo; el 15% 

algo de acuerdo; y la minoría el 5% señala estar algo en acuerdo. Postes del 

Norte ha asumido en su Visión ser una empresa con un ISO 9001, por ende, uno 

de sus procesos internos es asumir retos y socializar sus actividades de gestión 

dedicándose bajo reuniones generales para que el colaborador obrero conozca 

ello y se involucre. 

 

En la actualidad muchas de las empresa han dejado de lado esta actividades de 

conocimientos de políticas y normas internas a sus trabajadores por el cual la 

pérdida de confianza como consecuencias la insatisfacción laboral y 

desconocimiento de derechos laborales; en Postes del Norte cada do años se 

les entrega el Reglamento Interno de Trabajo y cada ingreso a personal nuevo 

se le realiza una inducción laboral para conocimiento de funciones y beneficios 

socio laborales así como prestaciones de servicio de la empresa misma. 

 

Así mismo se señala que las políticas de formación personal son una de las 

prácticas de la RSE interna más consolidado en las empresas. La capacitación 

de los empleados es ventajosa, tanto para la empresa como para el empleado: 

 

 Sirve para potenciar la flexibilidad funcional, es decir, que el trabajador 

sea capaz de adaptarse a otras tareas. 

 En el contexto de revolución tecnológica que vivimos, la formación técnica es 

imprescindible para adaptarse a la evolución de los sistemas y mantener la 

competitividad en la empresa. 

 Favorece la motivación, implicación y productividad del empleado. 
 

 Facilita la atracción y retención del capital humano, ya que cada vez son 

más los candidatos que en su búsqueda de empleo priorizan las empresas 

que ofrecen programas de aprendizaje. (Curto, 2012) 

 

Es decir, se entiende que una empresa que, dentro de sus prácticas socialmente 

responsables, aplique programas de capacitación con sus colaboradores, está
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favoreciendo no solo al colaborador obrero, sino también al empleador, esto en 

marco legal corresponde a derechos laborales que permiten un involucramiento 

laboral al colaborador obrero, siendo este más capacitado se encuentra más útil 

en sus labores. 

 

“la empresa viene mejorando más comunicación entre oficina y el 

personal de planta y aspectos de calidad de moldes de postes”. 

(Hugo, 32 años de edad) 

 

 
 

“...que los programas sean más permanentes, que sigan las charlas 

de salud y que se inserten la familia, nosotros directamente que 

estamos en la empresa ellos (familia) también son parte de nuestro 

motivo de trabajar”. (Julio, 51 años de edad)
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CUADRO N°10 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS 

COLABORADORES OBREROS Y LOS JEFES TIENEN UNA 

COMUNICACIÓN DIRECTA Y ABIERTA EN LA EMPRESA POSTES DEL 

NORTE S.A.; AÑO 2016. 

 
 

La comunicación interna entre los 
colaboradores obreros y los jefes es 

directa - abierta 

 

 
N° 

 

 
% 

Muy de acuerdo 7 35% 

Algo de Acuerdo 10 50% 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 1 5% 

Algo en Desacuerdo 2 10% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Test aplicado a colaboradores obreros PNS.A., agosto 2017. 
 
 
 

GRÁFICO N°10 
 

LA COMUNICACIÓN INTERNA ENTRE LOS 
COLABORADORES OBREROS Y LOS JEFES ES 

DIRECTA - ABIERTA 
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Ni de Acuerdo ni 

en  Desacuerdo 

0% 

Algo en Acuerdo

N°                 7                               10                               1                                 2 

%                35%                           50%                            5%                            10% 
 

 

Fuente: Cuadro N°10.
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En el cuadro N°10 y gráfico N°10; según la comunicación interna entre los 

colaboradores obreros y los jefes es directa y abierta en la empresa Postes del 

Norte; uno de los procesos internos con mayor importancia es la comunicación 

interna que hay entre sus miembros; así mismo la mayoría de colaboradores 

obreros el 50% de colaboradores obreros menciona que están algo de acuerdo; 

mientras que el 35% señalan estar muy de acuerdo; el 10% señalan estar algo 

de acuerdo  mientras que en su minoría el 5% señala estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

La mejor motivación para un trabajador es la buena comunicación con su jefe 

superior y entre sus compañeros de su centro laboral. En una organización 

existen dificultades de procesos internos por una débil comunicación o por 

barreras de comunicación entre los mismos trabajadores; Para definir una visión 

prospectiva y creativa propia, una misión realista y concientizada y unos valores 

que funcionen como guía y filosofía de conducta para los integrantes de la 

organización y así logras los objetivos específicos y metas internas en cada área 

de la empresa. 

 

Así mismo es concordante con lo señalado sobre la identidad corporativa es una 

pieza esencial e (intangible, aunque en los últimos años se ha establecido la tesis 

de que pasa a ser parte tangible de la organización pues con el tiempo se ha 

desarrollado modelos para su evaluación) de gran valor en las organizaciones 

pues, está permite enfrentar una crisis o situación de riesgo con más solidez o 

gestionar cambios proyectándolos exitosamente. La comunicación juega 

entonces un papel fundamental para la gestión de la identidad corporativa pues 

es mediante esta que se configura una personalidad diversificada y se da a 

conocer este carácter a todos los públicos de interés; (Agencia de Marketing 

Digital Websa100, 2012:04). 

 

Es decir, que los colaboradores obreros en medida que existe un vínculo laboral 

se entiende que el empleador otorga mecanismos de información de la empresa 

como canales de comunicación entre ambos, entonces el éxito de la producción 

en marcos generales y básico depende una comunicación abierta
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CUADRO N°11 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PERCEPCIÓN 

DEL COLABORADOR OBRERO SOBRE LA CONTINUACIÓN 

PERMANENTE DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, SALUD Y OTROS 

EN LA EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A.; AÑO 2016. 

 

Percepción del colaborador obrero 
sobre la continuación permanente de 
los programas de educación, salud y 

otros 

 

 
N° 

 

 
% 

Muy de acuerdo 18 90% 

Algo de Acuerdo 1 5% 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 1 5% 

Algo en Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Test aplicado a colaboradores obreros PNS.A., agosto 2017. 
 
 

 

GRÁFICO N°11 
 

CREO, QUE PNS.A. DEBERÍA CONTINUAR CON LOS 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, SALUD Y OTROS; Y 

ESTOS QUE SEAN PERMANENTES 
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Fuente: Cuadro N°11.
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En la cuadro N°11 y gráfico N°11; según el colaborador obrero cree que se 

debería continuar con los programas de educación, salud y otros; y estos sean 

permanentes en Postes del Norte; el 90% de colaboradores obreros señalan 

estar muy de acuerdo, mientras que el 5% señala estar algo de acuerdo como 

también señalan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; puesto a ellos los 

programas ejecutados en el año 2016 por la área de Recursos Humanos ha 

permitido una participación activa, integradora, de mejorar condiciones socio 

laborales permitiendo el desarrollo humano el bienestar del colaborador obrero; 

el colaborador se siente identificado en la empresa donde trabaja y su opinión y 

participación es importante en el desarrollo productivo de la empresa. 

 

La empresa Postes del Norte S.A. ha realizado Programas Internos que 

corresponden procesos de mejora al colaborador obrero con un enfoque de 

desarrollo integral desde su salud hasta la educación que este debe tener como 

principales aspectos en su vida. 

 

Por lo tanto, nos lleva a precisar que lo anteriormente con los beneficios de las 

prácticas socialmente responsables internas: 

 

a.  Motivar a los/as empleados/as 
 

b.  Mejorar el clima laboral, redundado en la mejora de productividad 

y calidad en la prestación del servicio. 

c.  Mejorar la comunicación interna. 
 

d.  Obtener fidelidad y compromiso del personal. 
 

e.  Crear una cultura en la organización, a través del fomento de unos 

valores compartidos en la empresa. 

Ventajas que aportan eficiencia en la gestión. Mejora el clima de la 

organización, mejora la competitividad, mayor productividad, mayores 

beneficios económicos y mejoras en la gestión. Reduce costes. Retiene 

a los mejores equipos de trabajo por que estarán orgullosos de trabajar 

en la empresa, redundará en la productividad y calidad de los productos/ 

servicios que ésta ofrece… además el tener un buen clima laboral influye 

muy positivamente en la reputación de la empresa, lo cual a su vez se 

transmite a los clientes. (DESUR, 2000)
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Es así que podemos afirmar que los Practicas Socialmente 

Responsables que realiza la empresa Postes del Norte deben ser 

sostenibles y estas avanzar en el aspecto de temas logrando motivación 

laboral; es claro que esto va a construir una identidad corporativa y una 

cultura organizacional. 

 
 

“…siga más y nosotros poniendo de nuestra parte para que 
 

haya trabajo y nosotros llevar más a nuestra casa”. (Simón, 
 

59 años de edad) 
 

 
 

“…siga mejorando, dando las oportunidades a todos los 

compañeros para mejorar el trabajo y apoyando a través de 

los programas; las dificultades que se han tenido es que no 

se cuenta con un patio grande para desarrollar estas 

actividades, no traer una ropa para el tai chi, y hay 

inconvenientes con la ropa y programación bien para que se 

haga en otras condiciones” (Hugo, 32 años de edad) 

 
 

“Respecto a este punto de poner de mi parte en el trabajo 

para hacer bien las cosas con honradez para que la empresa 

crezca, cuidando el trabajo y a las personas que entran gente 

nueva que se incorporen a siga siempre para delante”. 

(Fernando, 42 años de edad)
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CUADRO DE RESUMEN DE DATOS EMPÍRICOS SOBRE LA VARIABLES DE 

ESTUDIOS: PRÁCTICA SOCIAL RESPONSABLE E IDENTIDAD 

CORPORATIVA AÑO 2016. 
 

N° Ítems-  
Muy de 
acuerdo 

% 

 
Algo en 
acuerdo 

% 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

% 

 
En 

desacuerdo 
% 

 
Muy en 

desacuerdo 
% 

01 Programa   Educativo 

es una oportunidad 

para  terminar 

Estudios Básicos. 

 

 
90 

 

 
10 

 

 
----------- 

 

 
----------- 

 

 
----------- 

02 Colaborador    obrero 

que participa en el 

Programa   Educativo 

le permite salir 

adelante. 

 
 
 

75 

 
 
 

25 

 
 
 

----------- 

 
 
 

----------- 

 
 
 

----------- 

03 Colaborador    obrero 

se  encuentra 

expuesto a 

enfermedades en el 

centro de trabajo. 

 
 
 

40 

 
 
 

55 

 
 
 

5 

 
 
 

----------- 

 
 
 

----------- 

04 La empresa Postes 

del Norte S.A. cuida 

la salud y orienta a 

prevención de 

enfermedades al 

colaborador obrero. 

 

 
 
 

75 

 

 
 
 

25 

 

 
 
 

----------- 

 

 
 
 

----------- 

 

 
 
 

----------- 

05 La práctica de estilos 

de vida saludables ha 

fortalecido el cuidado 

de la salud del 

colaborador obrero. 

 
 
 

55 

 
 
 

35 

 
 
 

----------- 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

06 La empresa Postes 

del   Norte   S.A.   se 

dedica a que conozca 

los                   Planes 

Estratégicos, 

Resultados            de 

Auditorías Internas y 

Reglamento           de 

Trabajo       de       la 

empresa. 

 

 
 
 
 
 
 

80 

 

 
 
 
 
 
 

15 

 

 
 
 
 
 
 

----------- 

 

 
 
 
 
 
 

5 

 

 
 
 
 
 
 

----------- 

07 La empresa Postes 

del Norte S.A. cumple 

con       todos       los 

 

 

95 

 

 

5 

 

 

----------- 

 

 

----------- 

 

 

----------- 
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 beneficios          socio 

laborales  de  ley  al 

colaborador obrero. 

     

08 La        comunicación 

interna entre los 

colaboradores 

obreros y los jefes es 

directa y abierta en la 

empresa 

 

 
 
 

35 

 

 
 
 

50 

 

 
 
 

5 

 

 
 
 

10 

 

 
 
 

----------- 

09 El colaborador obrero 

cree que debería 

continuar con los 

programas de 

educación, salud y 

otros; y estos sean 

permanentes en la 

empresa postes del 

norte s.a. 

 
 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

----------- 

 
 
 
 
 
 

----------- 

 Total 635% 225% 15% 20% 5% 

 / (9) N° preguntas 70.5% 25% 1.7% 2.2% 0.6% 

 Leyenda:  
En los resultados podemos concluir que; 70.5% de colaboradores se tienden a 
estar Muy de acuerdo con las actividades que se realizan en cual se identifican 
con la empresa Postes del Norte S.A.  

Fuente: Resumen de cuadros estadísticos. 
 
 

Señalamos en el cuadro anterior nos lleva a precisar que los colaboradores 

obreros están muy de acuerdo en la elaboración de programas sociales internos, 

así como su participación en ello, así mismo se sienten involucrados en los 

procesos internos, ya sea por las actividades que promueven su participación y 

la necesidad que tienen para obtener una mejor oportunidad laboral fortaleciendo 

sus capacidades, esto con la articulación de redes (instituciones educativas y 

técnicas, e instituciones de salud). Si realizamos una operación matemática 

simple podemos verificar que cada ítem, tiene un valor de 70.5%, es decir la 

mayoría de colaboradores señalan estar muy de acuerdo con las actividades 

internas de la empresa Postes del Norte S.A. (Ver Anexos N° 03 pp.94; N° 07 pp. 

102; N° 08 pp. 103)
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MATRIZ DE MEDICIÓN DE LA PRÁCTICA SOCIALMENTE RESPONSABLE 

INTERNA E IDENTIDAD CORPORATIVA DE LA EMPRESA POSTES DEL 

NORTE S.A. 2016. 
 

Valores: 

0= Proceso no realizado; 1=Proceso en media realización; 2= Proceso satisfactoriamente realizado. 

N.A = No aplica 

VARIABLE INDICADOR SUB INDICADOR CUANTIFICACIÓN 
 

Características socio 
laborares del 
colaborador obrero 

 
Demografía 
Organizacional 

Programas        Pertinentes        y 
adecuados para el personal 
Programa de Salud, Educación y 
Financiero 

 

 
2 

  Sentido      de      pertinencia      y 
responsabilidad 

 

2 

   

Orientación de salud al personal 
 

2 

  

Ausentismo 
 

Permisos Justificados 
 

2 

   

Horas de trabajo Perdidas 
 

1 

  Programa de Seguridad y salud 
de trabajo 

 

2 

 Rotación constante del 
personal 

 

Rotación constante del personal 
 

1 

  

Jornada laboral 
Condiciones  de  salud  física  y 
mental del trabajador 

 

2 

  Cumplimientos      de      horarios 
establecidos 

 

2 

   

Existencia de horarios flexibles 
 

2 

   

Salario y prestaciones 
 

2 

   

Salario justo 
 

2 

  Existencia    de   incremento   de 
salario 

 

2 

  Interés  de  la  empresa  por  el 
bienestar de los colaboradores 

 

2 

  

Salario y prestaciones 
Recibe el salario mínimo legal de 
acuerdo a ley. 

 

2 

  La empresa le ha proporcionado 
un aumento de sueldo 

 

2 

  La empresa le ha brindado algún 
tipo de préstamo. 

 

2 

  

Relaciones Laborales 
 

Participación en los sindicatos 
 

N.A 

   

Apoyo de la empresa al sindicato 
 

N.A 

  Capacitaciones   dirigidas   a   los 
colaboradores 

 

2 

Servicios sociales dela 
empresa al personal 

 

Salud general 
 

Productividad de trabajador 
 

2 

   

Costos de los servicios 
 

2 
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Brigada de primeros auxilios 
 

2 

  

Salud ocupacional 
 

Control medio ambiente laboral 
 

2 

  

Medicina Ocupacional 
 

Examen de pre empleo 
 

2 

  Programa    de    prevención    de 
enfermedades 

 

2 

  

Higiene Industrial 
 

Control de factores de riesgos 
 

2 

  

Seguridad Industrial 
Capacitaciones           a           los 
colaboradores 

 

2 

  Indumentaria  de  entrega  a  los 
colaboradores 

 

2 

  Mantenimiento  de  maquinaria  y 
equipos industriales 

 

2 

 Vivienda Programa de vivienda N.A 

  

Alimentación 
Exámenes        periódicos        de 
manipuladores de alimentos 

 

N.A 

  

Transporte 
Prestaciones   de   servicios   de 
movilidad para los colaboradores 

 

N.A 

 Asesoría   y   servicios 
especiales 

Prestaciones de asesoría gratuita 
a los colaboradores 

 

N.A 

 Integración                y 
desarrollo personal 

La empresa les brinda programas 
de recreación para empleados 

 

2 

 
 

Información               y 
comunicación 

La empresa realiza reuniones con 
todos los colaboradores para 
informar sobre la empresa 

 
2 

  La empresa realiza publicidad en 
cuanto a sus productos los cuales 
elabora 

 
2 

 

Desarrollo Personal 
  

Existe rotación del personal 
 

1 

 
 

Estrategia                de 
participación 

Participación del colaborador en 
consecuencia   de   los   objetivos 
empresariales 

 
2 

 Evaluación              del 
desempeño 

La  empresa  una  evaluación  de 
desempeño de sus colaboradores 

 

2 

  

Asenso o promociones 
Se   siente   identificado   con   la 
empresa en donde labora 

 

2 

  

Capacitación 
La empresa brinda capacitaciones 
a sus colaboradores 

 

2 

  

Educación 
Existencia     de     oportunidades 
educativas 

 

2 

  Facilidades  de  tiempo  y horario 
para el colaborador 

 

2 

  Inversión de bibliotecas N.A. 

  
Tiempo Libre 

La empresa brinda actividades de 
recreación            para            sus 
colaboradores 

 
2 

  

Familia del Trabajador 
Programas           de           Salud 
Programa de Educación 

 

N.A. 

PUNTUACIÓN TOTAL (75) / N° PREGUNTAS (39) = 1.923 
 
FUENTE: ADAPTADO DE LA PROPUESTA FERNANDEZ, MARIA, GALLEGO MERY & 
ORTIZ JAIME (1991).
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3.5  ANÁLISIS INTEGRAL DE RESULTADOS: 
 

Para el análisis primero mencionaremos nuestras variables siendo 

importante la variable dependiente ya que es generada como 

consecuencia de las acciones internas de la empresa Postes del Norte 

S.A.; esto en la correspondencia de la complejidad en un proceso futuro 

o decisión y por consiguiente son comprendidas las variables en esta 

investigación donde: V.I es Prácticas Socialmente Responsables y V.D 

es Identidad Corporativa. 

 

Por eso afirmamos con respecto a la formación de la identidad corporativa 

que: 

 

“Es posible modificar (y el patrón de reproducción) de los sistemas 

sociales humanos si alteramos su código genético social. El sentido esté 

contenido en los mensajes (las palabras y los actos) que transmitimos si 

los vinculamos que desplegamos en nuestra vida diaria logran ser 

modificados con nuevos mensajes (palabras, afectos y acciones) es 

posible generar un nuevo código genético social y transformar el sentido 

y practica del sistema”. (Caravedo, 2012:6). 

 

Para lograr la configuración de un nuevo código genético social se requiere 

que las organizaciones, iniciativas y proyectos que sostienen la sociedad 

incorporen en su nueva práctica el sentido que se busca predominar. 

 

El Perú es un Sistema mayor que articula una variedad de sistemas 

menores o sub sistemas. Las fuerzas que debilitan el conjunto de los 

sistemas y subsistemas en el Perú. 

 

Después del contexto señalado, podemos llevarlo a nivel micro desde su 

perspectiva aplicativa; es que identificamos claramente cuando se refiere 

al “código genético social” que, bajo el marco teórico ya citado en la 

investigación, es lo que hace diferente a las organizaciones, instituciones 

y/o empresas, en su esencia la práctica de su Política Interna Social.
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La experiencia específica de dicha práctica, se evidenció en la Empresa 

Postes del Nortes S.A. que es la iniciativa de realizar Programas Sociales 

basada en un diagnóstico social y beneficiando directamente a sus 

colaboradores obreros e indirectamente a las familias de estos. 

 

Es así, que las prácticas socialmente responsables realizada por la 

empresa es la iniciativa subjetiva objetivada, que va a permite al 

colaborador obrero tener una identidad personal e institucional 

empresarial corporativa, sentirse parte del corpus, e involucrarse con 

procesos internos sostenibles de la empresa. 

 

La correlación de los componentes investigados mediante las variables, 

se expresan en la aplicación operativa de la herramienta del Balance social 

que conjuga las estrategias, políticas sociales que mediante la 

planificación de los pasivos sociales se convirtieron en los activos sociales 

en la empresa Postes del Norte S.A. esta interdependencia lo podemos 

observar en el diagrama número n°01 que sintetiza el Balance respectivo. 

 

La metodología que ha permitido mostrar el objetivo principal de esta 

investigación, es el Balance Social; este como Herramienta de medición 

de variables o enunciados distintos que de una u otra manera involucra 

elementos comunes; esto es la propia concepción de la realidad y la 

información recibida.
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DIAGRAMA N°01 
 

CUADRO DE BALANCE METODOLOGÍA DE BALANCE SOCIAL INTERNO 

DE LA EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A.: 
 

EMPRESA PNS.A. 

Políticas Social Interna 

COLABORADORES 

OBREROS

 
 
 
 

ACTIVOS SOCIALES 

RECURSOS 

(PRESUPUESTO 

ECONOMICO, 

ESTRATEGIAS DE 

GESTIÓN, REDES 

SOCIALES DE 

COMUNIDAD)  

 

PASIVOS SOCIALES 

NECESIDADES 

(DEFICIT EN 

EDUCACIÓN 

FORMAL; 

FALTA DE MEDIOS 

PREVENTIVOS DE 

SALUD )

 

 

             PASIVOS SOCIALES 

                         METAS 

PROGRAMAS DE SALUD 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

ACTIVOS SOCIALES   

REALIZACIÓN 

NORMA 

SOCIOLABORAL 

POLITICA  

SOCIOLABORAL  

IDENTIDAD 

CORPORATIVA 
 

AREA DE RR. HH. - 

PRACTICA SOCIAL 

RESPONSABLE 

SATISFACCIONES   
COMPETENCIAS, 
HABILIDADES Y   
BIENESTAR SOCIAL

 

 
 

METAS Programas y 

actividades 

sociales 

 
 

REALIZACIONES 

(INGRESOS) 
 

Resultado > 1 

 

 

 

SUPERAVIT SOCIAL

 
 

FUENTE: ADAPTADO DE LA PROPUESTA FERNANDEZ, MARIA, GALLEGO MERY & ORTIZ 

JAIME (1991)
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En el cuadro de Balance (Diagrama N°01) en la empresa Postes del Norte 

S.A. bajo sus Política Social directamente el área en contar y disponer de 

ellos es Recursos Humanos –Of. De Trabajo Social, a nivel interno se tiene 

una población especifica que es la beneficiaria directa de la práctica social 

responsable que son los colaboradores obreros de la planta milagro N°01 , 

esta población bajo un diagnostico social tiene un caracteriza estar en 

condición de mano de obra no calificada, es decir la gran mayoría no ha 

culminado sus estudios básicos, tampoco cuentan con protección de 

tétano y otras enfermedades que pueden contraer en su centro laboral, y 

dentro del informe de examen ocupacional muestra que existe más del 

50% de colaboradores obreros con problemas de obesidad e identificados 

con el síndrome metabólico y el 15% con problemas de algún parasito en 

su organismo, así mismo la poca sensibilización en procesos internos 

hacen que ocurran accidentes laborales; estos lo identificamos como 

Pasivos Sociales y muchos de ellos Pasivos Sociales Corrientes 

que demanda de una acción rápida de solución, respecto a ello la empresa 

Postes del Norte S.A. al contar con su política social interna permite los 

lineamientos para la elaboración y ejecución de programas sociales con 

prácticas socialmente responsables y el cumplimiento de la Ley N° 728 

que en medida lo vamos a identificar como Activos Sociales, lo que ahora 

se tiene después de identificar a los pasivos sociales, pues ello que se tiene 

que cambiar, se ha realizado un programa de salud y educación que  dan 

capacitación, charlas de  Planificación  Familiar, Infección  de transmisión 

sexual, vacunación contra el tétano, hepatitis B, rubeola e influenza con 

sus respectivas dosis,  y análisis como también actividades específicas 

como chequeos médicos, sesiones de Tai-Chi, así mismo el soporte en 

capacitaciones del Seguridad y Salud Ocupacional  en el uso adecuado 

de equipos de protección personal así mismo el cumplimientos de Normas 

de trabajo, y la certificación de estudios por culminación de estudios 

básicos bajo la modalidad del CEBA y capacitación técnica como 

soldadores en el SENATI con objetivo a la homologación de soldadores; 

aquellos activos sociales cuentan con metas para medir la realización de
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los programas sociales que será en termino final su satisfacción que ha 

tenido el colaborador obrero bajo la necesidad que este tiene y la identidad 

que ha venido estableciendo hacia la empresa. Entonces esto demanda 

ya de identificar Patrimonio Social a las certificaciones de estudios 

básicos –CEBA y las certificaciones de las capacitaciones técnicas del 

SENATI, que han adquirido en el transcurso de su relación laboral con la 

empresa, así mismo las vacunación respectiva a enfermedades del tétano, 

pues su protección de salud que consta en su carnet de salud, pues 

cuando el colaborador obrero se rompa el vínculo laboral, el colaborador 

obrero se va con las certificaciones en lo participado y le puede servir para 

otro centro laboral. 

 

En la investigación se aplicó un test para medir la identidad corporativa en 

base de los programas y actividades sociales realizadas en el periodo 

2016, el cual se tiene que el resultado de 70.5% de colaboradores obreros 

están Muy de Acuerdo con las actividades, involucrarse y sentirse 

orgullosos de trabajar en la empresa Postes del Norte S.A.; y otro 

instrumento es la matriz de medición de las prácticas socialmente 

responsables el cual se obtuvo en su aplicación el resultado es mayor que 

1 (1.92), de un máximo de valor de 2; es por ello que se señala que la 

empresa tiene un Superávit Social el que  quiere  decir que no  se  han  

producido  daños por encima  de  lo esperado, sino que además se 

obtuvieron beneficios adicionales, esto como resultado final.
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CONCLUSIONES 

 
1. La empresa Postes del Norte S.A. muestra que, a través de su 

Política Social, crea Programas Sociales que involucran al 

colaborador obrero, partiendo de sus necesidades desde su práctica 

socialmente responsable promoviendo y fortalecimiento su 

identidad corporativa con la empresa. 

2. Los Colaboradores Obreros de planta Trujillo- Región La Libertad se 

sienten satisfechos en un 97% por participar de los programas 

sociales ya que están enfocados a necesidades, promoviendo su 

desarrollo humano, principalmente en los aspectos de salud y 

educación, que han permitido el involucramiento en procesos 

internos desde sus labores diarias en la mejora de la empresa. 

3. Las actividades de capacitación, recreación y otros que ejecuta la 

empresa contribuyen al bienestar social que influye 

considerablemente en las relaciones que se establecen en su 

entorno laboral. 

4. La   Identidad   Corporativa   de   los   colaboradores   obreros   se 

manifiesta en su participación activa por el cual en un 90% se sienten 

orgullosos de trabajar en la empresa Postes del Norte ya que 

atribuyen a que cumplen con sus beneficios socio laboral y 

programas sociales hacia los colaboradores obreros. 

5. Las prácticas socialmente responsables de la Empresa Postes del 

Norte S.A. según el cuadro del Balance Social muestra un puntaje 

de 1.92 de un máximo de 2, identificando el resultado como un 

superávit, lo que se manifestó en los beneficios sociales adicionales  

obtenidos en el año 2016.
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RECOMENDACIONES: 

 
1. La Empresa Postes del Norte S.A. debe implementar los 

programas sociales según el contexto o realidad que demanda 

los colaboradores obreros de las otras plantas de producción en 

las Regiones de La Libertad, Cajamarca y Piura; respetando las 

costumbres de cada zona.   

2. Los Programas Sociales Internos de la empresa Postes del Norte 

S.A. deben ser permanentes y sostenibles, siendo necesario para 

el desarrollo humano del colaborador obrero; mejorando las 

capacitaciones con talleres vivenciales de reforzamiento en su 

aprendizaje.    

3. La empresa Postes del Norte S.A. deben tener una partida 

presupuestal obligatoria que garantice la permanencia de los 

Programas Sociales Internos en beneficio de la fuerza laboral. 

4. La empresa Postes del Norte S.A. debe realizar evaluaciones 

continuas a los programas sociales internos para mejorar o 

implementar nuevas actividades hacia mejores resultados.  

5. La empresa Postes del Norte S.A. debe fortalecer los instrumentos 

permanentes de la evaluación sobre el nivel de competitividad, 

generar un buen clima laboral y conocer la satisfacción de los 

colaboradores en general. 

6. Según los resultados obtenidos del cuadro del Balance Social, 

la empresa Postes del Norte S.A. tendría gran posibilidad de 

alinear sus prácticas socialmente responsables internas a una 

Responsabilidad Social como tal y trabajar con sus stakeholders 

identificados.
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Descripción y Relato: 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 

Comentario: 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 

ANEXO N°01: FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

DATOS GENERALES 
 

Lugar: …………………………………………………………………………………… 

Fecha: …………………………………………………………………………………... 

Hora de Inicio: ………………………Hora de Termino:……………………….. 

Observadora: ………………………………………………………………………….
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ANEXO N°2: FICHA DE ENTREVISTA 
 

DATOS GENERALES 
 

Lugar: …………………………………………………………………… 

Fecha: …………………………………………………………………… 

Hora de Inicio: ………………………Hora de Termino:…………… 

Objetivo: ………………………………………………………………… 

Entrevistado: …………………………………………………………… 

Entrevistadora: ………………………………………………………… 

Descripción y Relato: 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 

 
 

Valoración 
Poco Confiables ( )  Confiable( )      Muy Confiable(  )
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ANEXO N°3: GUIA DE ENTREVISTA 
 

DATOS GENERALES 

Iniciales:                                                  Tiempo trabajando en la empresa:    

Objetivo:    

Objeto:     

Preguntas: Recordar que estos programas se ejecutaron en el año 2016 * y otros continúan en desarrollo**. 

 
1.EDUCACIÓN** 

1.1.  ¿Qué sabe acerca del programa de educación? 

1.2.  ¿Cómo ha participado en el programa del CEBA o SENATI? 

1.3.  ¿Este programa le trae algún beneficio a usted? 

1.4.  ¿Cuál han sido sus expectativas del programa? 

1.5.  ¿Ha logrado tener nuevos aprendizajes de conocimiento? 

1.6.  ¿Cómo ha contribuido a su persona haber participado en este programa? 

1.7.  ¿Cómo se sienten sus seres queridos al conocer su logro en este programa? 

1.8.  ¿Le ha traído algún beneficio el programa de educativo de educación básica 

alternativo? 

1.9.  ¿Qué es lo que ha aprendido de este programa? 

1.10. ¿Qué dificultades ha tenido este programa? 
 

 

2.SALUD* 

2.1.  ¿Qué sabe del programa de salud (programa interno y programa de reforma de 

vida renovada Es salud)? 

2.2.  ¿Usted ha participado constantemente en este programa? 

2.3.  ¿Cómo ha participado dentro del programa? 

2.4.  ¿Cómo se ha sentido durante el desarrollo del programa? 

2.5.  ¿Este programa le trae algún beneficio a usted? 

2.6.  ¿Qué es lo que ha aprendido de este programa? 

2.7.  ¿Qué dificultades ha tenido este programa? 
 

 

3.PRÉSTAMOS ECONÓMICOS ** 

3.1.   ¿Qué sabe del programa de préstamos económicos, desde que año se viene 

dando? 

3.2.   ¿Cuáles son los requisitos que pide este programa? 

3.3.   ¿Básicamente en que utiliza este préstamo económico? 

3.4.   ¿Qué recomendaría para mejora de este programa? 

3.5.   ¿Cómo ha participado usted en los programas? 

3.6.   ¿Cómo se siente al saber que se realizaron estos programas? 

3.7.   ¿Usted se siente satisfecho de las actividades realizadas por los programas de la 

empresa? 

3.8.   ¿Con que tipo de programa se identifica usted? ¿Porque? 

3.9.   ¿Cómo piensa aportar usted para que la empresa crezca? 

3.10. ¿Cuál es la ventaja de trabajar en Postes del Norte S.A.? 

3.11. ¿Dentro de la empresa que se debería mejorar?
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ANEXO N°4: 
 
 
 
 

 

PRODUCTO DE LA 

EMPRESA POSTES DEL 

NORTE S.A.
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Postes de Concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postes de Concreto Armado Centrifugado 
 

 

Postes de Concreto Armado Centrifugado Seccionado

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página. 97 

 

 

 
 

 
ACCESORIOS DE CONCRETO 

 

 
 

Pastoral Sucre C                                               Palomilla 
 
 

 
 
 
 

Mensulas                                                       Lozas 
 

 
 
 

 

Ductos                                 Cruceta Simétrica 
 

 

 

Cruceta para Retenida                           Murete contra Impacto 

 

Cruceta Asimétrica                            Cajas y Tapas de Concreto
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ANEXO N°5: 
 

POLÍTICAS INTERNAS DE LA 

EMPRESA POSTES DEL 

NORTE S.A.
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUS EN EL TRABAJO 
 

Postes del  Norte dedicada  a la fabricación  de  postes  de concreto;  considera a sus 

colaboradores como eje principal para su éxito empresarial, ante ello la Gerencia asume 

el  compromiso  de mantener el  bienestar físico  y psicosocial  de sus  colaboradores, 

mediante la implementación del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y con el 

cumplimiento de la ley N° 29783, la cual será revisada periódicamente para una mejora 

continua. 
 

Esta política será documentada y revisada anualmente, será difundida a todo el personal 

de la empresa, y disponible para los interesados. 
 

Con la finalidad de desarrollar una gestión eficaz de la política de seguridad y salud en el 

trabajo, se desarrollarán de forma integrada con el resto de los procesos los siguientes 

principios: 

 

 La salud y seguridad de los trabajadores tienen el mismo nivel de importancia 
que cualquier otro tipo de función de la gestión 

 La Gerencia establecerá los procedimientos para cada trabajo, proporcionando 

los equipos, herramientas y equipos de protección personal acorde con los 

riesgos presentes y proporcionar capacitación para asegurar que los trabajadores 

conozcan su labor y responsabilidades. 

        Este  sistema  permitirá  integrarse  a  los  demás  sistemas  de  Calidad  y 
Medioambiente que la empresa tenga. 

 Todos los niveles de la organización son responsables de suministrar ambientes 
seguros de trabajo y de fomentar actitudes y prácticas de trabajo seguras. 

 Realizar un análisis de riesgos periódico que se orientará a eliminar los riesgos 
y a tomar las medidas preventivas de aquellos que no se hayan podido eliminar. 

        Cumplir con las exigencias de la Ley Nº 29783 y su DS N° 005-2012-TR. 

 Los  trabajadores  o  sus  representantes  serán  consultados    y  motivados  a 
participar en las acciones de Seguridad y Salud en trabajo. 

 Todo trabajador, independiente a su modalidad de contrato debe cumplir con la 

política de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguir en todo momento los 

procedimientos establecidos para cada trabajo. 

        Realizar mejoras continuas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
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POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 
 

Postes del Norte dedicada a la fabricación de postes de concreto; consciente de la 

importancia de la conservación del Medio Ambiente la Gerencia asume su compromiso 

mediante la implementación de un sistema de Gestión Ambiental, y con el cumplimiento 

de los requisitos legales medioambientales que afectan a nuestras actividades y al entorno, 

la cual será revisada periódicamente para una mejora continua. 
 

Esta política será documentada y revisada anualmente, será difundida a todo el personal 

de la empresa, y disponible para los interesados. 
 

Con la finalidad de desarrollar una gestión eficaz de la política de medio ambiente, se 

desarrollarán de forma integrada con el resto de los procesos los siguientes principios: 

 

 Realizar el estudio de impacto ambiental necesario, que incluya la valoración 
de las interacciones de lo proyectado en el medio ambiente. 

 El cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentos exigibles en la 
materia, así como con los acuerdos voluntarios que se suscribieran. 

 El ahorro energético, reducción de residuos y prevención de la contaminación 
ambiental en los distintos procesos de la fabricación de postes. 

 Todos los niveles con mando son los principales responsables en sus áreas de 

los resultados del cuidado del Ambiente. 

 Capacitar  a  todo  el  personal  en  medio  ambiente,  y  asegurarse  que  los 
trabajadores conozcan su labor y responsabilidades. 

 Este sistema permitirá integrarse a los demás sistemas de Calidad y Seguridad 
y Salud en el Trabajo que la empresa tenga. 

 Los  trabajadores  o  sus  representantes  serán  consultados    y  motivados  a 
participar en las acciones de Medio Ambiente. 

 Todo trabajador, independiente a su modalidad de contrato debe cumplir con la 

política de Medio Ambiente y seguir en todo momento los procedimientos 

establecidos para cada trabajo. 

        Realizar mejoras continuas en materia de Medio Ambiente.
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ANEXO N°06: 
 

 
 
 

VERIFICADORES DE LA 

PRÁCTICA SOCIALMENTE 

RESPONSABLE 

(PROGRAMAS SOCIALES 

INTERNOS; CONSTANCIA 

DE SCTR; BOLETAS DE 

DONACIÒN)

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página. 102 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ANEXO N°07: 
 

 
 
 

TEST ESCALA DE LIKERT 

APLICADO A LOS 

COLABORADORES 

OBREROS

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Página. 103 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N°08 
 
 
 
 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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SCTR2941203-S0138370-SALUD

POSTES DEL NORTE SA

CONSTANCIA

Por medio de la presente, dejamos constancia que los Señores:

La presente constancia tiene vigencia hasta el 28.02.2017. A solicitud de la empresa contratante se emite la
presente Constancia detallando a continuación el personal que se encuentra afiliado a la(s) póliza(s) antes
mencionada(s).

Miraflores, 22 de Marzo del 2017

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 003-98-SA – Normas Técnicas del Seguro Complementario
de Trabajo  de Riesgo, a la fecha han contratado con Rimac S.A. Entidad Prestadora de Salud la(s) póliza(s) de
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo siguiente(s):

La constancia es de vigencia mensual y es renovable

SCTR SALUD  N° S0138370

11:46 AM

N° APELLIDOS Y NOMBRES C.E/DNI/PAS/RUC

SEDE : OBREROS FABR DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO

1 PLASENCIA DIAZ OVER AGUSTIN DNI 27160958

RELACION DE PERSONAL:

Se expide la presente a solicitud del Asegurado/Contratante para los fines que estime convenientes.

MRUBINACUsuario :
Rimac EPS S.A. Entidad Prestadora

de Salud

Mark Andrés Reyes Ploog
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SCTR2941230-P0145046-PENSION

POSTES DEL NORTE SA

CONSTANCIA

Por medio de la presente, dejamos constancia que los Señores:

La presente constancia tiene vigencia hasta el 28.02.2017. A solicitud de la empresa contratante se emite la
presente Constancia detallando a continuación el personal que se encuentra afiliado a la(s) póliza(s) antes
mencionada(s).

Miraflores, 22 de Marzo del 2017

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 003-98-SA –  Normas Técnicas del Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo, a la fecha han contratado con Rimac Seguros y Reaseguros, la(s) póliza(s) de Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo siguiente(s):

La constancia es de vigencia mensual y es renovable

SCTR PENSIÓN  N° P0145046

11:44 AM

N° APELLIDOS Y NOMBRES C.E/DNI/PAS/RUC

SEDE : OBREROS FABR DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO

1 PLASENCIA DIAZ OVER AGUSTIN DNI 27160958

RELACION DE PERSONAL:

Se expide la presente a solicitud del Asegurado/Contratante para los fines que estime convenientes.

MRUBINACUsuario :
Rimac Seguros y Reaseguros

Mark Andrés Reyes Ploog
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POLIZA SEG. COMPLEMENTARIO DE TRABAJO EN RIESGO N° S0138370

Contratante

COBERTURA

RUC

Asegurado

Dirección

Asesor

Distrito

Vigencia

Moneda

SALUD

20440424792

TRABAJADORES DEL CONTRATANTE

TRUJILLO

CHICHIZOLA SANCHEZ LUIS DANTE

01/02/2017 al 31/01/2018

SOL

AV. ESPAÑA - TRUJILLO

INCLUSION - LIQUIDACION DE PRIMA N°50455148  - TRAMITE N° PV615461-02

POSTES DEL NORTE SA

21/04/2017Vencimiento

Total de Trabajadores: Tasa: Planilla: Sub Total:850.00

SEDE

Actividad

Nivel

2 - OBREROS FABR DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO

1 - RIESGO 1

K749901 - AGENCIAS DE CONTRATOS

1 59.160.58 %

CONSOLIDADO DE PRIMAS

De acuerdo a normatividad vigente.COBERTURAS:

SEGUN CONVENIO DE PAGO - SE APLICO PRIMA MINIMA

Prima Comercial

Impuesto

Forma de Pago

Sírvase girar cheque a nombre de :

RIMAC S.A. EPS

Prima Comercial Total

64.80

424.80

360.00

RIMAC EPSASEGURADO

De acuerdo con el art. 341 de la ley 26702, Agradecemos devolver una copia de la presente a la compañía
debidamente firmada por el asegurado

MRUBINACUsuario :

Lima, 22 de Marzo del 2017
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POLIZA SEG. COMPLEMENTARIO DE TRABAJO EN RIESGO N° P0145046

Contratante

COBERTURA

RUC

Asegurado

Dirección

Asesor

Distrito

Vigencia

Moneda

PENSIÓN

20440424792

TRABAJADORES DEL CONTRATANTE

TRUJILLO

CHICHIZOLA SANCHEZ LUIS DANTE

01/02/2017 al 31/01/2018

SOL

AV. ESPAÑA - TRUJILLO

INCLUSION - LIQUIDACION DE PRIMA N°63846387  - TRAMITE N° PV615461-01

POSTES DEL NORTE SA

21/04/2017Vencimiento

Total de Trabajadores: Tasa: Planilla: Sub Total:850.00

SEDE

Actividad

Nivel

2 - OBREROS FABR DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO

1 - RIESGO 1

K749901 - AGENCIAS DE CONTRATOS

1 59.160.58 %

CONSOLIDADO DE PRIMAS

De acuerdo a normatividad vigente.COBERTURAS:

SEGUN CONVENIO DE PAGO - SE APLICO PRIMA MINIMA

Prima Comercial

Impuesto

Forma de Pago

Sírvase girar cheque a nombre de :

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

Prima Comercial Total

66.74

437.54

370.80 (Incluye 3% gasto de emisión)

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROSASEGURADO

De acuerdo con el art. 341 de la ley 26702, Agradecemos devolver una copia de la presente a la compañía
debidamente firmada por el asegurado

MRUBINACUsuario :

Lima, 22 de Marzo del 2017
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POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  
EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A  

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Nuestra actuación empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético social y 

laboral, a partir del reconocimiento de impactos sociales y ambientales.  

Postes del Norte S.A  de acuerdo a su política de Responsabilidad Social diseña e impulsa 

actividades dentro de los siguientes objetivos:  

 

  El capital humano que labora en la empresa constituye el primer objetivo de 

la política de RSE, los colaboradores participando dentro de los programas 

Educativos y de Salud que garantizan desarrollo y bienestar como soporte a 

su buen desempeño laboral y promoción humana. 

 

  Contar con colaboradores con habilidades diferentes, nos permite la  

inclusión social dentro de la empresa, favorecen las relaciones 

interpersonales de todos los colaboradores en  base a valores; respetando y 

apoyando los derechos humanos.  

  

 Nuestro humanismo de apoyar voluntariamente  a organizaciones de la 

sociedad civil y casas hogares con poblaciones vulnerables que deben 

atenderse es un compromiso que venimos asumiendo.  

 

 Nuestra cultura eco-amigable con el medio ambiente y respeto con las 

comunidades aledañas permite prevenir la contaminación socio ambiental;  

promoviendo también de esta manera a ser un impulsador de fuentes de  

trabajo en estos lugares donde se desarrolla las actividades de producción.  
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POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  
EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A  

 

 

 Asumir  normas laborales nos hace ser  responsables en nuestras prácticas 

empresariales, pues el compromiso con  nuestros colaboradores son parte del 

éxito de Postes del Norte.  

 

 

Esta política deberá difundirse a todos los niveles de la organización y su 

cumplimiento será responsabilidad de cada área operativa.  

 

 

 

 

Trujillo, 15 de Mayo del 2015 
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POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  
EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A  

 

SUSTENTO LEGAL  

 

 Decreto Supremo Que Crea El Programa “Perú Responsable”-Decreto 

Supremo Nº 015-2011-TR. 

 

 Objetivos del Milenio- Cumbre del Milenio-ONU, año 2000.  

 

 Global Compact o Pacto Mundial- ONU, año 2000-2004.  

 

 Síntesis de la Legislación Laboral Beneficios Laborales. Actualización 2015. 

 

 Objetivos del Desarrollo Sustentable. ONU, año 2015.  
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POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  
EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A  

 

 

 

 

 

Empresa:             POSTESDEL NORTE S.A  

Código de Identificación:  PRS-RR.HH-TS-15 

Actualización:        0 

Carácter:   Responsabilidad Social Empresarial  

 
POLÍTICA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Revisado por: Aprobado por:  
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ANEXO N°: REGISTRO FOTOGRAFICO 

REGISTRO FOTOGRAFICO N°0015-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA EL MILAGRO  FECHA: 12- MARZ-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
Personal de salud dando charla sobre TBC. HEPATITIS B, mediante uso del 

rotafotlio de mano  a los trabajadores de la empresa PNS.A. 

REGISTRO FTOGRAFICO N°0017-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA EL MILAGRO FECHA: 16 ABRIL-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
Personal de salud vacunando contra el Hepatitis B, SR, DT 2° dosis a  los 

trabajadores de la empresa PNS.A. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°0018-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: ANSILO DE ANCIANOS 
“SAN JOSE” 

FECHA: 08-Abril-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
Trabajadores de la empresa PN.S.A realizando dinámicas en el Asilo de 

Ancianos junto a los ancianos y ancianas.  
 

REGISTRO FOTOGRAFICO N°0019-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: ANSILO DE ANCIANOS “SAN 
JOSE” 

FECHA:08 –ABRIL-2016 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
Trabajadores de la empresa PNS.A. Junto a Sor Inés y los ancianos y 

ancianas del  asilo de ancianos, posando para una foto general. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°0020-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: COLISEO DE CATACAOS FECHA:10 – MARZO-2016 

 

DESCRIPCIÓN: 
Jugadores del Equipo de futbol Club San Martin en la liga de 1er división 

junto a una representante de la empresa PNS.A. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO N°0021-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA EL MILAGRO FECHA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
Entrega de incentivo a colaboradores  de la empresa PNS.A. por culminación 

del programa CEBA-JOSE OLAYA.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°0022-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA EL MILAGRO FECHA: 9-  ABRIL-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
Implementación del afiches de seguridad, salud y enfermedades en el 

periódico mural en la empresa PNS.A. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO N°0023-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA EL MILAGRO FECHA: 09-ABRIL -2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
Implementación de afiches sobre el DENGUE, ZIKA y el CUIDADO DE 

LAVADOS DE MANOS en la empresa PNS.A.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°0024-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA EL MILAGRO  FECHA: 23- Noviembre-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
Personal de Essalud ejecutando en actividades físicas del Programa de 

Reforma de Vida Renovada, Tai chi y Zamba a los trabajadores de la 
empresa PNS.A. 

REGISTRO FOTOGRAFICO N°0025-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: CENTRO RECREACIONAL 
CCP- LL 

FECHA: 26 NoviembreL-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
Colaboradores de PNS.A en actividades deportivas por el Aniversario N°13 

de la empresa.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°0026-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: ENTRO RECREACIONAL 
CCP-LL 

FECHA: 26-Noveimbre-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
Trabajadores de la empresa PNS.A bailando como parte de las actividades 

de mejorar el clima laboral.  
 

REGISTRO FOTOGRAFICO N°0027-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA MILAGRO I  FECHA:05 –Octubre-2016 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
Personal de Essalud, tomado muestras de sangre al colaborador de PN.S.A 

en la actividades de chequeo médico del Programa Reforma de Vida 
Renovada 
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°0028-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA MILAGRO I  FECHA:24 – SETIEMBRE-2016 

 

DESCRIPCIÓN: 
Personal de Centro de Salud El Milagro junto a colaboradores de PNS.A 
después de culminación de charla sobre ITS y PLANIFICACIÓN FAMILIAR; y 
examen de sífilis.  

 

REGISTRO FOTOGRAFICO N°0029-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA EL MILAGRO FECHA: 27 de agosto 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
Colaboradores mostrando afiches con “palabras mágicas” como parte de la 

campaña de mejorar el clima laboral en la empresa.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°0030-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA MILAGRO I  FECHA:24 – SETIEMBRE-2016 

 

DESCRIPCIÓN: 
 Colaboradores de Planta Milagro I, en grupo desarrollando una técnica 

“Rompecabezas de las Políticas de PNS.A” 
 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO N°0031-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA EL MILAGRO FECHA: 27 de agosto 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
Colaborador exponiendo en representación de su grupo de trabajo sobre las 

Políticas Institucionales de la empresa.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°0032-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA MILAGRO I  FECHA:24 – SETIEMBRE-2016 

 

 

DESCRIPCIÓN: 
Colaboradores en grupo armando las premisas sobre el tema de Código de 
Conducta de la empresa PNS.A.   

 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO N°0033-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA EL MILAGRO FECHA: 27 de agosto 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
Colaboradores en grupo armando las premisas  sobre “Políticas 

Institucionales” de la empresa PNS.A.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°0034-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA MILAGRO I  FECHA:24 – SETIEMBRE-2016 

 

DESCRIPCIÓN: 
Colaborador mostrando un retrato de una colaborador de su área, 
respondiendo a las preguntas ¿que siento?, ¿Qué escucho?, ¿Qué miro?, 
¿Qué digo? Entorno laboral.  

 REGISTRO FOTOGRAFICO N°0035-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA MILAGRO I  FECHA:24 – SETIEMBRE-2016 

 

DESCRIPCIÓN: 
Practicante de Trabajo Social, explicando sobre  Políticas Nacionales como 
parte de Introducción  al tema de  políticas Institucionales de la empresa 
PNS.A. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°0036-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA MILAGRO I  FECHA:24 – SETIEMBRE-2016 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
Colaboradores del área de soldadura dibujando el organigrama interno de la 
empresa PNS.A. en el taller del Proyecto de Inducciones Laborales. 

REGISTRO FOTOGRAFICO N°0037-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA MILAGRO I  FECHA:24 – SETIEMBRE-2016 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
Colaboradores del área de soldadura dibujando un croquis  y recociendo su 
área de trabajo físicamente, actividad del Proyecto de Inducciones Laborales. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°0038-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA MILAGRO I  FECHA:24 – SETIEMBRE-2016 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
Colaborador jefe de cuadrilla del área de soldadura con la practicante de 
Trabajo Social elaborando un croquis de la área soldadura de planta para 
incorporar el proyecto de residuos sólidos.  
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ANEXO N°: REGISTRO FOTOGRAFICO 

REGISTRO FOTOGRAFICO N°0038-PN.S.A//RR.HH.//T.S/RCL 

LUGAR: PLANTA MILAGRO I  FECHA:19-AGOST – SETIEMBRE-2016 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
Colaboradores obreros respondiendo el test sobre “Identidad corporativa y 
practicas socialmente responsables de la empresa Postes del Norte S.A. ”  
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TEST: “INCIDENCIAS DE LAS PRACTICAS SOCIALMENTE RESPONSABLES EN LA IDENTIDAD 

CORPORATIVA, METODOLOGIA DEL BALANCE SOCIAL” 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrara una lista de expresiones que pretende medir la identidad corporativa del 

colaborador obrero de la empresa POSTES DEL NORTE S.A. (PNS.A.); Los enunciados están referidos a cómo actúa, 

percibe, o siente usted como colaborador obrero respecto a los practicas socialmente responsables realizadas por POSTES 

DEL NORTE S.A. (PNS.A.); Por favor, lea con atención y cuidado cada expresión; marque con una equis (X) en la alternativa 

que mejor se adecue a su criterio. Tenga usted en cuenta que no hay respuestas buenas o malas, conteste a todas las 

preguntas y no emplee demasiado tiempo en responder cada una de ellas. 

     � Años laborados:________      � Edad:_______  � Estado Civil:  

 

N° Reactivos- Indicadores 

ALTERNATIVAS 

Muy de 
Acuerdo 

Algo de 
Acuerdo 

Ni de 
Acuerdo ni 

en 
Desacuerdo 

Algo en 
Desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo 

01 

¿El programa educativo es para mí una 
oportunidad de terminar sus estudios 
básicos? 

     

02 
¿Mi participación en el programa educativo  
me ha permitido salir adelante? 

     

03 
¿El programa educativo que la empresa 
gestiona es para nosotros? 

     

04 

¿El programa educativo es una oportunidad 
para colaboradores responsables y 
constantes? 

     

05 

¿El programa educativo es una oportunidad 
para tener mejores beneficios para mi 
persona? 

     

06 
¿En el programa educativo me hizo conocer 
más y a desarrollarme como persona? 

     

07 

¿Mi participación en el programa educativo 
me hace sentir bien y creo que es una 
oportunidad que no se debe desaprovechar? 

     

08 
¿Participar en el PE me hizo conocer más y 
ser un colaborador más competitivo 

     

09 
¿PNS.A1 se preocupa por cuidar mi salud y 
de todos los colaboradores de planta. 

     

10 
¿Me encuentro expuesto a enfermedades en 
su centro de trabajo? 

     

11 
¿PNS.A. 1 cuida mi salud y me orienta en 
prevención de enfermedades? 

     

12 
¿La práctica de estilos de vida saludable me 
ha favorecido en el cuidado de mu salud? 

     

13 
¿Lo realizado en el Programa de Salud lo 
comparto con mi familia? 

     

S C CV V D 
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14 
¿No me incomoda permanecer mucho 
tiempo en el trabajo realizando mis labores? 

     

15 
¿A mí no le gusta mostrarme tal y como soy 
dentro de mi centro de trabajo? 

     

16 

¿PNS.A. 1 se dedica a que conozca los 
Planes Estratégicos, Resultados de 
Auditorías Internas y Reglamento de Trabajo 
de la empresa? 

     

17 
¿Me siento orgullo de trabajar en Postes del 
Norte S.A1? 

     

18 
¿Trabajar de acuerdo con la empresa me 
permite hacer un buen trabajo en mi área? 

     

19 
¿Al crecer PNS.A. 1 también crece mi 
trabajo? 

     

20 
¿La honestidad es un valor que hace que me 
identifique con PNS.A. 1? 

     

21 
¿Un buen trabajo en PNS.A. es cumpliendo 
con mi trabajo y participando? 

     

22 
¿PNS.A. 1 cumple con todos los beneficios 
sociales de Ley? 

     

23 

¿La comunicación interna entre los 
colaboradores obreros y los jefes es directa y 
abierta? 

     

24 
¿PNS.A1 me brinda facilidades para mi 
crecimiento laboral y personal? 

     

25 

¿Creo, que PNS.A. 1 debería continuar con 
los Programas de educación, salud y otros; y 
estos que sean permanentes? 

     

26 
¿La mejora de PNS.A1 dependerá de mi 
desempeño laboral? 

     

27 
¿Considero que la comunicación laboral es 
adecuada en PNS.A.? 

     

28 

¿Considero que en PNS.A. los puestos de 
trabajo se gana por favoritismo y no por 
capacidad? 

     

29 

¿Considero que ha incrementado mi 
compromiso con PNS.A. al participar de los 
programas de Educ. Salud y actividades 
Corporativas? 

     

30 

¿En mi centro laboral establezco relaciones 
de solidaridad con mis compañeros de 
trabajo? 

     

31 

¿En mi centro laboral establezco relaciones 
de cooperación laboral con mis compañeros 
de trabajo? 

     

PNS.A.1= POSTES DEL NORTE S.A.                                                                         

FUENTE: TEST DE LIKERT ESCALA DE MEDICIÓN. 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A COLABORADORES 

OBREROS PNS.A. 
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