
BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

UNIDAD DE POSGRADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

 

  

 

 

Responsabilidad social empresarial y su influencia en el compromiso de 

los colaboradores de la Clínica San Pablo S.A.C. – Trujillo 2018 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE  

MAESTRO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

CON MENCIÓN EN 

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL  

TALENTO HUMANO 

 

         AUTOR        : Br. Zelada Alfaro, Julio Wuen 

         ASESORA   : Dra. Claros Aguilar, Violeta  

  

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2019 

 

 

Registro Nº …………..

U
N

IV
E

RSID
AD NACIONAL DE

T
R

U
JIL

L
O

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

ii 
 

 

JURADO DICTAMINADOR 

 

 

 

 

____________________________________ 

Dr. Franco Cornelio, Carlos Alberto 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ms. Carrascal Cabanillas, Juan Carlos 

SECRETARIO 

 

 

 

 

__________________________________ 

Dra. Claros Aguilar, Violeta 

ASESORA 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

iii 
 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, le doy gracias por haberme dado la sabiduría y el entendimiento. Y guiar e 

iluminar mi camino hacia el éxito para poder ir realizándome como profesional, además 

de permitir estar rodeado de los seres que tanto quiero. 

 

 

A mi familia, por el inmenso amor y cariño que les tengo en gratitud a su incondicional 

apoyo inculcándome valores, así como la enseñanza para lograr mis metas y objetivos 

trazados, especialmente para ti Papá sueño cumplido, esto va para ti hasta el cielo. 

 

   

 

 

           
 

 

 

    

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi Asesora. Dra. Violeta Claros Aguilar, por su paciencia y gran colaboración 

guiándome en todo momento para culminar este proyecto. 

 

 

A mi familia por su apoyo incondicional en todo momento, y por ayudarme a que mis sueños 

se hagan realidad. 

 

 

A mi Mamá, por la paciencia, dedicación, apoyo y el gran cariño que me tiene, gracias por 

seguir los pasos de mi Papá y por continuar siendo el gran soporte que eres para mí, 

muchas gracias Mamá. 

 

 

Asimismo, agradezco a mi Padre Wenceslao Nicolás Zelada Villanueva, quien me brindo su 

conocimiento y ayuda oportuna en el transcurso de mi vida académica y a quien debo 

agradecer infinitamente porque gracias a ti es que tome la decisión de seguir con estos 

estudios que hoy han culminado, para ti Papá con mucho cariño hasta el cielo, muchas 

gracias por todo lo que me inculcaste tanto en lo Académico, Profesional como en la vida, 

muchas Gracias Mi Sam. 

 

 

   
 

 

 

           

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

v 
 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado Examinador: 

 

De acuerdo al Reglamento de Grados y títulos  de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional de Trujillo, presento a ustedes la tesis intitulada: “RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL Y SU INFLUENCIA EN EL COMPROMISO DE LOS 

COLABORADORES DE LA CLÍNICA SAN PABLO S.A.C. – TRUJILLO 2018”, con 

la finalidad de obtener el grado de Maestro en Ciencias Económicas – Mención Dirección y 

Organización del Talento Humano. 

 

Aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los docentes de la Escuela de 

Postgrado, a mi asesora que, con sus experiencias, conocimientos y orientación han 

contribuido al desarrollo del presente trabajo de investigación, debo mencionar que los 

resultados del presente estudio de investigación serán de mucha utilidad como marco de 

referencia para otros estudios sobre el mismo contexto investigado. 

 

Queda a vuestra disposición y consideración el presente trabajo de investigación, para su 

respectiva evaluación. 

 

 

Trujillo, diciembre 2,018 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

JULIO  WUEN  ZELADA  ALFARO  

Bachiller en Ciencias Económicas 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

vi 
 

 

ÍNDICE 

 

Jurados          ii 

Dedicatoria           iii 

Agradecimiento         iv 

Presentación          vi 

Índice           vii 

Resumen          viii 

Abstract          ix 

CAPÍTULO  I: INTRODUCCIÓN       01 

1.1 Realidad problemática     02  

1.2 Antecedentes       03 

1.3 Justificación del problema     06 

1.4 Problema de investigación     07 

1.5 Objetivos de la Investigación      07 

1.6 Variables       07 

1.7 Marco teórico        08 

1.8 Hipótesis       29 

   

CAPÍTULO  II: MATERIAL Y MÉTODOS     30 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO    31 

2.1.1. Población      31 

2.1.2. Muestra      31 

2.1.3. Unidad de análisis     31 

2.1.4. Diseño de investigación    31 

2.2. MÉTODOS, TÉCNICAS Y ANÁLISIS   32 

2.2.1. Métodos       32 

2.2.2. Fuentes de información    32 

2.2.3. Análisis de datos     32 

2.2.4. Técnicas y procedimiento    33 

CAPÍTULO  III: RESULTADOS      36 

3.1 Resultados cuantitativos     37 

3.2 Prueba de hipótesis       67 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

vii 
 

3.3 Resultados estadísticos     68 

CAPÍTULO   IV: DISCUSIÓN       69 

CONCLUSIONES         75 

RECOMENDACIONES        77 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS      79 

ANEXOS          82 

- Anexo 01: Cuestionario de encuesta de R.S.Empresarial   83 

- Anexo 02: Análisis de confiabilidad - Cuestionario de    85 

Encuesta de R.S.Empresarial. 

- Anexo 03: Cuestionario de encuesta de Compromiso de los  86 

Colaboradores. 

- Anexo 04: Análisis de confiabilidad - Cuestionario de    87 

encuesta de Compromiso de los colaboradores. 

- Anexo 05: Tabulación de encuesta R.S.Empresarial   88 

- Anexo 06: Tabulación de encuesta Compromiso de los colaboradores  90 

- Anexo 07: Cuadro de Operacionalización de variables   92 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

viii 
 

RESUMEN 

 

 

El presente estudio de investigación, tuvo como su principal propósito determinar en qué 

medida la responsabilidad social empresarial influye en los colaboradores de la empresa 

Clínica San Pablo S.A.C.; realizando un estudio y análisis de las variables, se aplicó la 

encuesta como instrumento de recolección de datos; la población estuvo conformada por 120 

colaboradores, obteniéndose una muestra representativa de 67 colaboradores, esta muestra 

fue obtenida a través de métodos estadísticos; se aplicó un cuestionario de encuesta a la 

muestra representativa a fin de indagar sobre la Responsabilidad Social Empresarial que la 

Clínica San Pablo S.A.C. tiene implementados, de la misma manera se aplicó un cuestionario 

para medir el nivel de compromiso de los colaboradores con la Responsabilidad Social 

Empresarial, este cuestionario fue aplicado a toda la muestra representativa de la clínica; se 

validó los instrumentos de recolección de datos por el método Alpha de Cronbach, arrojando 

como resultados 0.876 para la variable Responsabilidad Social Empresarial y 0.900 para la 

variable Compromiso de los colaboradores; se analizó estudios de investigación previos 

referentes a las variables de estudio, de la misma manera las teorías se orientaron a las 

diversas dimensiones de ambas variables, el tipo de investigación es no experimental, 

transversal y correlacional, llegando a la conclusión luego de procesar las variables, de que 

existe correlación positiva y significativa entre estas, cuyo valor es de 0.85 entre las variables 

independiente y dependiente. 

 

  

  

Palabra clave: Responsabilidad Social Empresarial y Compromiso de los 

colaboradores 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

ix 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The main purpose of this research study was to determine to what extent corporate social 

responsibility influences the employees of the company Clinical San Pablo S.A.C .; 

performing a study and analysis of the variables, the survey was applied as an instrument for 

data collection; the population consisted of 120 collaborators, obtaining a representative 

sample of 67 collaborators, this sample was obtained through statistical methods; a survey 

questionnaire was applied to the representative sample in order to inquire about the 

Corporate Social Responsibility that the San Pablo Clinic S.A.C. has been implemented, in 

the same way a questionnaire was applied to measure the level of commitment of the 

collaborators with the Corporate Social Responsibility, this questionnaire was applied to all 

the representative sample of the clinic; Data collection instruments were validated using the 

Cronbach's Alpha method, yielding 0.876 for the Corporate Social Responsibility variable 

and 0.900 for the Employee Commitment variable; Previous research studies referring to the 

study variables were analyzed, in the same way the theories were oriented to the different 

dimensions of both variables, the research type is non-experimental, transversal and 

correlational, reaching the conclusion after processing the variables , that there is a positive 

and significant correlation between these, whose value is 0.85 between the independent and 

dependent variables. 

 

  

  

Keyword: Corporate Social Responsibility and Employee Commitment 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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La Responsabilidad Social Empresarial es un conjunto de prácticas de la 

organización que forman parte de su estrategia corporativa y que tienen como fin 

evitar daños y/o producir beneficios para todas las partes interesadas en la actividad 

de la empresa (clientes, empleados, accionistas, comunidad entorno, etc.), siguiendo 

fines racionales y que deben redondear en un beneficio tanto para la organización 

como para la sociedad. El Libro Verde de la Unión Europea la define como “concepto 

por el cual las empresas deciden contribuir voluntariamente a mejorar la sociedad y 

a preservar el medio ambiente. 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

Las organizaciones en los actuales momentos, se encuentran en un escenario de 

mucha competitividad, y responsabilidad; competitividad ya que para mantenerse en 

este mercado tiene que tener un potencial humano que sea el que logre los resultados 

para mantenerse, y responsabilidad porque es la única forma en que desarrolle sus 

funciones teniendo el respaldo de todos los involucrados con el desarrollo de sus 

operaciones.  

 

Las empresas establecen estrategias para ser más competitivas, en ese sentido, la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como estrategia es la contribución que 

hace la empresa al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la 

confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad 

y hacia la comunidad local, teniendo como objetivo principal conseguir ser más 

competitiva y lograr sostenibilidad para la empresa, en nuestro caso para la Clínica 

San Pablo S.A.C. de Trujillo; debe tenerse en cuenta que la RSE no viene a ser una 

cultura de la filantropía, no se busca que las empresas se conviertan en obras de 

beneficencia, ya que las empresas están hechas para ser rentables, lo que implica es 

que las empresas adopten una postura activa y responsable en torno al impacto de 

sus operaciones. 

 

Se debe tener en cuenta que la responsabilidad social empresarial se direcciona en 

tres vertientes: cuidado al medio ambiente, a las condiciones laborales de los 

colaboradores y el apoyo a las causas humanitarias; el presente estudio de 

investigación se dirigió a las prácticas de R.S.E. hacia los colaboradores de la 

empresa Clínica San Pablo S.A.C., y de acuerdo al impacto que tenga en sus 
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colaboradores va a tener resultados que pueden ser positivos o negativos de acuerdo 

a como la Clínica lo viene realizando. 

 

Es indudable que las empresas al margen de sus estrategias para lograr resultados 

positivos, deben establecer la responsabilidad social empresarial como una parte de 

su cultura organizacional, y la R.S.E. hacia sus colaboradores es esencial, para lograr  

mayor competitividad, y mejores resultados a corto y largo plazo, los colaboradores 

son parte vital de las organizaciones, y de su entrega y dedicación dependen los 

resultados, es vital que las empresas practiquen y apliquen las estrategias de R.S.E. 

a nivel general, en nuestro tema de investigación se ha direccionado al impacto en 

los colaboradores de la empresa Clínica San Pablo S.A.C. de Trujillo. 

 

El presente trabajo de investigación  es un análisis de la responsabilidad social 

empresarial y la influencia en el compromiso que tiene en los colaboradores de la 

clínica San Pablo S.A.C., a través del estudio de ambas variables de interés. 

 

1.2. Antecedentes de la investigación 

 

La Responsabilidad Social se remonta a los orígenes del hombre y El Estado, en 

defensa de la supervivencia humana a través de la vida en sociedad. Tal como dijo 

Aristóteles, “el hombre es una animal político”, que necesita de las cosas y de los 

otros para sentirse completo, algunos autores señalan el origen del movimiento por 

la Responsabilidad Social Empresarial en la década de los treinta y otros en los 

setenta, pero lo cierto es que desde los años noventa este concepto ha ido cobrando 

fuerza y evolucionado constantemente, tras el advenimiento de la globalización, el 

aceleramiento de la actividad económica, la conciencia ecológica y el desarrollo de 

nuevas tecnologías. 

 

Muchos autores han realizado estudios referentes a la responsabilidad social 

empresarial y su implicancia en los recursos humanos, tenemos los siguientes 

estudios de investigación realizados sobre este tema: 

 

Estudios previos internacionales  

 Henao (2013), en su tesis “La Responsabilidad Social Empresarial como 

estrategia de Gestión en la Organización PRANHA S.A.”, concluyó que la 

integración de los elementos conceptuales de la RSE en una estrategia de gestión, 

le permite a Pranha una nueva manera de aproximarse al mercado y a la sociedad; 
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no como una táctica de imagen o filantropía, sino como un instrumento de 

generación de valor y herramienta de diferenciación y competitividad, sustentada 

en el mediano y largo plazo.  Para el autor el adoptar la RSE como estrategia de 

gestión le permite a la organización generar más sentido de pertenencia, 

compromiso, lealtad y gratitud de los colaboradores con la empresa y los 

proyectos; que los colaboradores se identifiquen con la visión, misión y acciones 

y/o programas que se emprendan; mejorar la imagen y la reputación de la empresa; 

que se tenga por parte de las personas un cuidado del entorno de trabajo y la 

seguridad tanto individual como colectiva; mejorar la calidad en los inmuebles 

que se entregan; aumentar la satisfacción de los clientes; aumento de la 

productividad laboral; mejores relaciones con proveedores y contratistas; generar 

impactos positivos en las comunidades donde se desarrollan los proyectos. 

 

 Andrade (2014), en sus tesis “Diseño de un modelo de Gestión basado en 

Responsabilidad Social Empresarial. Caso: Nokia Siemens Networks Ecuador 

S.A.”,  concluyó en su diagnóstico realizado se observa que Nokia Siemens 

Networks Ecuador tiene varias deficiencias en el cumplimento de los principios 

de responsabilidad social, algunas de ellas son: pago impuntual de utilidades 

anuales a los empleados, insuficiente difusión del código de ética, precios no 

estandarizados para proveedores, insuficiente participación de personas de género 

femenino en su directorio, insuficiente difusión de sus estados financieros, 

insuficiencia de programas de acción social que están afectando, en cierta medida, 

a la estrategia empresarial y valores corporativos que la organización ha definido 

a nivel global. 

A la vez menciona que las acciones o cambios que la empresa debe realizar en su 

actual sistema de gestión para incluir la responsabilidad social justamente están 

enfocados en la corrección de las deficiencias mencionadas, esto ayudará a la 

empresa a mejorar su estrategia de negocio frente a sus grupos de interés. 

 

Estudios Previos Nacionales  

 

 Cochachi (2018), en su tesis “La Responsabilidad Social y la Gestión empresarial  

de la empresa Saga Falabella, año 2017”, el autor en su investigación encontró 

que las dos variables Responsabilidad social y Gestión tienen un nivel 

significativo de correlación, por lo tanto, indica que a una mayor responsabilidad 
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encontramos una buena Gestión, y a la vez menciona la importancia que tiene para 

la empresa el enfoque de Responsabilidad social empresarial, ya que impactará 

directamente en la imagen de la empresa, permitiendo su sostenibilidad y vigencia 

en el mercado.  

 

 Lavado (2015), en su tesis de postgrado “Efectos de las políticas y estrategias de 

Responsabilidad social y empresarial en el Perú”, el autor concluye producto de 

su investigación que las políticas y estrategias de Responsabilidad social 

empresarial tienen efectos en el desarrollo sostenible de las empresas y el cuidado 

del medio ambiente; el autor en su investigación también ha demostrado que la 

Responsabilidad social empresarial a través de los efectos que produce la 

aplicación de sus políticas y estrategias correspondientes es cada vez más 

importante como fuente de ventaja competitiva para las empresas, las empresas 

socialmente responsables son más atractivas para los clientes, para los empleados 

y para los inversores; por lo que el autor recomienda que la Responsabilidad social 

empresarial debe ser internalizada en la empresa e incorporada a la visión, misión, 

objetivos y estrategia para aplicarse transversalmente a la organización, a fin de 

convertirse en una fuente de ventaja competitiva. Debemos recordar que la 

naturaleza voluntaria de la RSE determina que su incorporación y aplicación en la 

empresa parte del convencimiento y de la voluntad del mismo empresario o nivel 

directivo de la empresa, dejando de ser una mera declaración. 

 

Estudios previos locales   

 

 Zavaleta (2011), en su tesis “La responsabilidad Social de la Empresa Productos 

Razzeto y Nestorovic S.A.C. y la generación de valor:2006-2008”, el autor en su 

investigación concluye que las dimensiones y estrategias de Responsabilidad 

Social desarrolladas por la empresa Razzeto, no son suficientes, dado que aún 

queda una brecha pendiente por generar valor: en los clientes, colaboradores, 

comunidad y medio ambiente, sobre todo incidir en programas que faciliten la 

salud y seguridad del consumidor, en programas especiales de contratación de 

trabajadores con discapacidad, también desarrollar programas laboral juvenil, y 

reforzar los programas para el desarrollo de capacidades de organizaciones local, 

entre otros aspectos. 
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 Rodríguez (2017), en su tesis “La Responsabilidad Social Empresarial y su 

incidencia en la competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa en el 

Perú 2005-2014”, en su investigación concluyó evidencia una incidencia 

significativa de la Responsabilidad Social Empresarial en la competitividad y 

posicionamiento de la Mipymes en el Perú, en el periodo 2005-2014, a la vez 

menciona que, en los últimos años la Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E.) 

ha adquirido importancia creciente en las organizaciones, en virtud de que a partir 

de ella es posible aumentar la competitividad y posicionamiento de las empresas 

y sobretodo aportar al desarrollo sostenible de la sociedad, por lo que la autora 

recomienda que se deben dar mejores condiciones al trabajador, mediante las 

constantes capacitaciones, mejor clima laboral, ya que mientras más motivados y 

tecnificados estén los empleados, conduce a una mejor administración de talentos 

y por lo tanto menores índices de rotación, la competitividad de la empresa será 

mayor, logrando maximizar la productividad y su posicionamiento. 

 

1.3. Justificación del problema 

 

El presente estudio de investigación se justifica porque implica el análisis e 

investigación de políticas de Responsabilidad Social empresarial y su influencia en 

el compromiso de los colaboradores de la Clínica San Pablo S.A.C., ya que las 

prácticas de R.S.E. se están transformando de manera creciente en una variable 

competitiva, un factor de éxito en los negocios, y que se conjuga con el compromiso 

ético de la empresa con la sociedad, debe tenerse en cuenta que cada vez más, los 

clientes y la sociedad en general esperan, e incluso exigen que las empresas jueguen 

un rol importante en el desarrollo y aumento de la calidad de vida de sus trabajadores, 

de su comunidad y del país. 

 

Justificación Teórica: 

El estudio de investigación realizado en la Clínica San Pablo S.A.C. servirá como 

herramienta para que la entidad investigada, desarrolle programas de responsabilidad 

social empresarial que influyan positivamente en el compromiso de los 

colaboradores, y a la vez como herramienta para que otras entidades tomen en cuenta 

los aportes en este campo. 
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Justificación Práctica: 

El trabajo de investigación realizado servirá para aplicar programas responsabilidad 

social empresarial que mejoren el nivel de compromiso de los colaboradores de la 

Clínica San Pablo S.A.C. 

 

Justificación Metodológica: 

Los resultados del trabajo de investigación están sustentadas por la utilización 

metodológica de herramientas metodológicas que dan validez a los resultados que se 

encontraron en el análisis de las variables en estudio, y a la vez será un aporte para 

la realización de estudios de naturaleza similar. 

 

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

¿De qué manera la Responsabilidad social empresarial influye en el compromiso de 

los colaboradores de la Clínica San Pablo S.A.C. de Trujillo? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Objetivo General 

 Determinar la relación existente entre la Responsabilidad social empresarial y el 

compromiso de los colaboradores de la Clínica San Pablo S.A.C. de Trujillo.  

Objetivos Específicos 

 Determinar en qué grado o nivel se encuentra las prácticas de responsabilidad 

social empresarial en la Clínica San Pablo S.A.C. de Trujillo. 

 Determinar en qué grado o nivel se encuentra el compromiso de los 

colaboradores de la Clínica San Pablo S.A.C. de Trujillo. 

 Determinar el nivel de satisfacción con el trabajo en la Clínica San Pablo S.A.C. 

de Trujillo. 

 Determinar el nivel de satisfacción con la línea de carrera que existe en la Clínica 

San Pablo S.A.C. de Trujillo. 

 

1.6. VARIABLES 
 

 Variable Independiente: Responsabilidad social empresarial  

 Variable Dependiente:  Compromiso de colaboradores  
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1.7. MARCO TEÓRICO  
 

1.7.1. Responsabilidad Social empresarial (R.S.E.) 
 

 Wheelen/Hunger (2007), El concepto de responsabilidad social propone que 

una corporación privada tiene responsabilidades con la sociedad que van más 

allá de obtener utilidades, ya que con frecuencia las decisiones estratégicas 

afectan no sólo a la corporación. Por ejemplo, una decisión de reducción que 

requiera cerrar algunas plantas y descontinuar líneas de productos afecta no 

sólo a la fuerza laboral de la empresa sino también a las comunidades donde 

se ubican las plantas y a los clientes que se quedan sin otra fuente que les 

provea el producto. Las decisiones para subcontratar manufactura, desarrollo 

de software o servicio al cliente a contratistas de otros países ejercen un efecto 

importante no sólo en las utilidades de la empresa, las decisiones de este tipo 

han permitido que muchos cuestionen la pertinencia de ciertas misiones, 

objetivos y estrategias de las corporaciones empresariales. 

 

Responsabilidades de las empresas comerciales 

Milton Friedman y Archie Carroll ofrecen dos enfoques contrastantes de las 

responsabilidades de estas empresas con la sociedad. 

 

 Enfoque tradicional de Friedman de la responsabilidad empresarial 

Milton Friedman argumenta en contra del concepto de responsabilidad 

social y urge a regresar a una economía mundial liberal con un mínimo de 

regulaciones gubernamentales. Según él, una persona que actúa 

“responsablemente", esto es, disminuye el precio del producto de la 

empresa para evitar la inflación, realiza gastos para reducir la 

contaminación o contrata a desempleados absolutos, está gastando el 

dinero del accionista en un interés social general. Incluso si el accionista 

le da permiso o la estimula a hacerlo, la persona de negocios seguiría 

actuando con base en motivos distintos al económico y podría, a largo 

plazo, perjudicar a la misma sociedad que la empresa trata de ayudar. Al 

asumir la carga de estos costos sociales, la empresa pierde eficiencia, ya 

sea porque los precios aumenten para pagar el incremento de los costos o 

porque la inversión en nuevas actividades y la investigación se pospongan. 
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Estos resultados afectan negativa, o quizá fatalmente, la eficiencia a largo 

plazo de las empresas. Por lo tanto, Friedman se refirió a la responsabilidad 

social de una empresa como una “doctrina fundamentalmente subversiva” 

y declaró que: Existe una y sólo una responsabilidad social de la empresa: 

usar sus recursos y participar en actividades diseñadas para incrementar 

sus utilidades mientras permanezca dentro de las reglas del juego, es decir, 

siempre que participe en una competencia abierta y libre sin engaño ni 

fraude.  

 

 La teoría de la Pirámide - Cuatro responsabilidades empresariales 

según Carroll 

El argumento de Friedman de que la meta principal de la empresa es la 

maximización de las utilidades es sólo un aspecto de un debate continuo 

en relación con la responsabilidad social corporativa (RSC). De acuerdo 

con William J. Byron, distinguido profesor de ética de la Universidad de 

Georgetown y expresidente de la Universidad Católica de América, las 

utilidades son simplemente un medio para lograr un fin, no un fin en sí 

mismas. Del mismo modo que una persona necesita alimento para 

sobrevivir y crecer, una corporación empresarial necesita utilidades para 

sobrevivir y crecer. “Maximizar las utilidades es como maximizar el 

alimento". Así, argumenta Byron, la maximización de las utilidades no 

puede ser la obligación principal de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 01. La Pirámide de Carroll (ABC de la R.S.E. p.15) 
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La teoría de la pirámide fue desarrollada por Carroll (1991) quien plantea 

cuatro clases de responsabilidades sociales de las empresas, vistas como 

una pirámide. Hay responsabilidades que se encuentran en el fondo de la 

pirámide y que son, por tanto, la base sobre la que se apoya otro tipo de 

responsabilidades, Carroll afirma que los administradores de 

organizaciones empresariales tienen cuatro responsabilidades: económica, 

legal, ética y discrecional. 

 Las responsabilidades económicas de la administración de una 

organización empresarial son producir bienes y servicios de valor para 

la sociedad de tal manera que la empresa pueda pagar a sus acreedores 

y accionistas. 

 Los gobiernos definen las responsabilidades legales por medio de leyes 

que la administración debe obedecer. Por ejemplo, las empresas 

comerciales estadounidenses deben contratar y promover al personal 

con base en sus credenciales y no discriminarlo por tener características 

que no se relacionan con el trabajo, como la raza, el género o la religión. 

 Las responsabilidades éticas de la administración de una empresa son 

seguir las creencias generalmente aceptadas sobre el comportamiento 

en una sociedad. Por ejemplo, por lo general la sociedad espera que las 

empresas trabajen con los empleados y la comunidad en la planificación 

de despidos, aunque ninguna ley lo requiera. Las personas afectadas se 

pueden disgustar mucho si la administración no actúa conforme los 

valores éticos imperantes. 

 Las responsabilidades discrecionales son las obligaciones meramente 

voluntarias que asume una corporación. Como ejemplos están las 

contribuciones filantrópicas, la capacitación de desempleados absolutos 

y la provisión de centros de cuidado diurno. La diferencia entre las 

responsabilidades éticas y las discrecionales es que pocas personas 

esperan que una organización cumpla con responsabilidades 

discrecionales, en tanto que muchas esperan que lo haga con las 

responsabilidades éticas. 

 

Carroll enumera estas cuatro responsabilidades en orden de prioridad. En 

primer lugar, una empresa de negocios debe obtener una utilidad para 
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cumplir con sus responsabilidades económicas. Para seguir existiendo, la 

empresa debe cumplir las leyes, esto es, asumir sus responsabilidades 

legales. Hay evidencia de que las empresas que son declaradas culpables 

de violar las leyes tienen menos utilidades y crecimiento de ventas después 

de su condena. Hasta aquí, Carroll y Friedman están de acuerdo. Sin 

embargo, Carroll argumenta que los administradores de empresas tienen 

responsabilidades que van más allá de las económicas y legales. Según él, 

después de cumplir con las dos responsabilidades básicas, una empresa 

debe tratar de asumir sus responsabilidades sociales. Por lo tanto, la 

responsabilidad social incluye tanto las responsabilidades éticas como 

discrecionales, pero no las económicas ni legales. Una empresa puede 

asumir sus responsabilidades éticas mediante la realización de acciones 

que la sociedad valora, pero que todavía no están legisladas. Cuando ha 

cumplido con las responsabilidades éticas, una empresa puede 

concentrarse en las responsabilidades discrecionales, es decir, las acciones 

meramente voluntarias que la sociedad todavía no considera importantes. 

Por ejemplo, cuando Cisco Systems decidió despedir a seis mil empleados 

de tiempo completo, les proporcionó un paquete de indemnización 

novedoso. Los empleados que aceptaran trabajar para una organización 

local sin fines de lucro durante un año recibirían una tercera parte de sus 

salarios más prestaciones y opciones sobre acciones, además de que serían 

los primeros en ser recontratados. Las organizaciones sin fines de lucro se 

sintieron complacidas de contratar a este personal altamente calificado y 

Cisco conservó su reserva de talentos para cuando, nuevamente, pudiera 

realizar contrataciones. 

 

 Según Chiavenato (2010), tiempo atrás las organizaciones estaban orientadas 

únicamente hacia sus propios negocios, esta orientación poco a poco dejo de 

ser sólo interna para proyectarse externamente en dirección al ambiente de 

negocios. En ese sentido, la responsabilidad social significa el grado de 

obligaciones que una organización asume por medio de acciones que 

proyectan y mejoren el bienestar de la sociedad a medida que busca alcanzar 

sus propios intereses. En general, la responsabilidad social representa la 
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obligación de la organización de adoptar políticas y asumir decisiones y 

acciones que beneficien a la sociedad.   

 

Enfoques en cuanto a la Responsabilidad Social 

De acuerdo con el autor tenemos varios enfoques en cuanto a la 

responsabilidad social, las organizaciones generan influencia en su ambiente, 

esa influencia puede ser positiva - cuando la organización beneficia al 

ambiente con sus decisiones y acciones - o negativa - cuando trae problemas 

o perjuicios al ambiente. Hace poco tiempo, las organizaciones empezaron a 

preocuparse con sus obligaciones sociales, esa preocupación creciente no fue 

espontánea, si no provocada por los movimientos ecológicos y de defensa del 

consumidor que pone en evidencia la relación entre organización y sociedad, 

dos posiciones antagónicas surgen de esa preocupación: 

 

1. Modelo shareholder. Es la posición contraria a la responsabilidad social 

de las organizaciones. Cada organización debe preocuparse en 

maximizar las utilidades, es decir, satisfacer a sus propietarios o 

accionistas. Al maximizar utilidades, la organización maximiza la 

riqueza y satisfacción de los propietarios y accionistas, que son personas 

o grupos con legítimos intereses en la organización. En la medida que las 

utilidades crecen, las acciones de la organización aumentan de valor, 

aumentando también la riqueza de los propietarios y accionistas. Así, la 

organización no debe asumir responsabilidad social directa, sino 

solamente buscar la optimización de las utilidades dentro de las regías de 

la sociedad. La organización lucrativa beneficia a la sociedad al crear 

nuevos empleos, pagar salarios justos que mejoran la vida de los 

empleados y mejorar las condiciones de trabajo, además de contribuir 

para el bienestar público pagando impuestos y ofreciendo productos y 

servicios a los clientes. La organización que concentra sus recursos en 

sus propias actividades y no en acciones sociales usa sus recursos con 

más eficiencia y eficacia y aumenta su competitividad. 

 

2. Modelo Stakeholder, Es la posición favorable a la responsabilidad 

social de las organizaciones, que enfatiza que la responsabilidad más 

grande está en la supervivencia a largo plazo (y no solamente 
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maximizando utilidades), atendiendo a los intereses de los diversos 

socios (y no solamente de los propietarios o accionistas). La organización 

es la mayor potencia en el mundo contemporáneo y tiene la obligación 

de asumir una responsabilidad social correspondiente. La sociedad dio 

ese poder a las organizaciones y debe llamarlas para presentar sus cuentas 

por el uso de ese poder. Ser socialmente responsable tiene su precio, sin 

embargo las organizaciones pueden trasladar con legitimidad el costo a 

los consumidores en la forma de aumento en los precios. Esa obligación 

tiene como objetivo el bien común, porque cuando la sociedad mejora, la 

organización se beneficia. 

 

Grados de involucramiento organizacional en la Responsabilidad Social 

El modelo Stakeholder que es favorable al involucramiento organizacional en 

actividades y obras sociales presente tres diferentes grados de 

involucramiento: 

1. Enfoque de la obligación social y legal. Las principales metas de la 

organización son de naturaleza económica y se enfocan en la optimización 

de las utilidades y del patrimonio líquido de los accionistas. Por lo tanto, 

la organización debe apenas satisfacer las obligaciones mínimas impuestas 

por la ley sin asumir ningún esfuerzo adicional voluntario. 

 

2. Enfoque de la responsabilidad social. La organización no tiene 

únicamente metas económicas, más también responsabilidades sociales. 

Las decisiones organizacionales se toman no solamente en función de 

ganancias económicas y en la conformidad legal, sino también en el 

criterio del beneficio social. Algunos recursos organizacionales se utilizan 

para proyectos de bienestar social que no causen daños económicos para 

la organización y con la preocupación de optimizar las utilidades y el 

patrimonio líquido de los accionistas para programas de acción e 

involucramiento social. La organización desea conquistar una imagen 

políticamente correcta con gran esfuerzo en el área de relaciones públicas. 

En general, son organizaciones que practican una adaptación reactiva, pues 

actúan para providenciar una solución de problemas ya existentes. 

3. Enfoque de la sensibilidad social. La organización no tiene únicamente 

metas económicas y sociales, pero se anticipa a los problemas sociales del 
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futuro y actúa ahora en respuesta a ellos. Este enfoque impone que las 

organizaciones deben anticiparse a los problemas sociales lidiando con 

ellos antes que se transformen en problemas críticos. La utilización de 

recursos organizacionales en el presente crea un impacto negativo en la 

optimización de las utilidades actuales. Se trata de un enfoque típico de 

ciudadanía corporativa y representa un papel proactivo en la sociedad. Los 

programas educativos sobre drogas financiados por organizaciones en las 

escuelas públicas son un ejemplo. Las ganancias futuras significan una 

fuerza de trabajo saludable. Organizaciones con sensibilidad social buscan 

involucramiento en la comunidad e incentivan a sus miembros a que hagan 

lo mismo a partir de esfuerzos de concientización social, voluntariado 

espontáneo y programas comunitarios en áreas carentes. 

 

 Para Solano (2008), el concepto de responsabilidad social empresarial tiene 

diversos significados, dependiendo de quién lo utilice, las más holísticas y 

progresistas hacen referencia a que una empresa es socialmente responsable, 

cuando en su proceso de toma de decisiones valora el impacto de sus acciones 

en las comunidades, en los trabajadores y en el medio ambiente e incorpora 

efectivamente sus intereses en sus procesos y resultados.  

 

1.7.2. De acuerdo con los autores Canessa, G. y García, E. (2005), los beneficios de 

las prácticas socialmente responsables se pueden agrupar en tres grandes 

ventajas: el mejoramiento del desempeño financiero, la reducción de los 

costos operativos y la mejora de la imagen de marca y la reputación de la 

empresa.  

1. El mejoramiento del desempeño financiero 

El mejoramiento del desempeño financiero es un punto de constante 

discusión entre empresarios y académicos, muchas instituciones 

académicas y empresas han desarrollado o encargado estudios para 

establecer la relación de la responsabilidad social con el desempeño 

financiero de las empresas. Así, por ejemplo, en 1997, un estudio de la 

Universidad DePaul (Illinois, EEUU), demostró que las empresas con un 

compromiso corporativo en términos éticos, tenían un mejor desempeño 

financiero que las que no lo hacían, tomando como base las ventas e 
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ingresos anuales. Asimismo, en 1999 un estudio publicado en la Business 

and Society Review, mostró que 300 grandes corporaciones que hicieron 

público su compromiso social y ético y lo asumieron, mostraron un 

desempeño tres veces mayor a aquellas que no lo hicieron. También, en un 

estudio desarrollado por la Universidad de Harvard se descubrió que las 

empresas con accionariado repartido entre empleados y accionistas 

mostraron una tasa de crecimiento cuatro veces mayor y una tasa de 

crecimiento de empleo ocho veces mayor que las de empresas enfocadas 

solamente a los accionistas. 

Por otro lado, se sostiene que el mercado de valores considera que una 

compañía socialmente responsable implica menos riesgo y está menos 

expuesta a la crítica del público; razón por la cual sus acciones presentarían 

una mayor cotización. Una manifestación concreta de esto es el índice del 

Dow Jones Sustainability Group que muestra que las compañías que se 

enfocan en una sustentación económica con un gran respeto a lo ambiental 

y ético, superan a otras compañías en el mercado de valores. 

 

2. La reducción de costos operativos  

Un buen número de iniciativas orientadas al medio ambiente y al ambiente 

laboral, puede reducir los costos de las organizaciones de manera drástica 

además de disminuir los gastos e improductividad. Por ejemplo, muchas 

iniciativas que favorecen la reducción de gases del efecto invernadero, 

también incrementan la eficiencia energética, reduciendo así los gastos. 

Asimismo, muchos programas de reciclaje eliminan los costos de desechos 

y generan ingresos mediante la venta de materiales reciclados. En el área 

de Recursos Humanos, programas de balance entre la vida personal y el 

trabajo, reducen el ausentismo e incrementan la retención de empleados, 

también permiten a las empresas ahorrar dinero gracias a un incremento 

en la producción y la reducción de costos de contratación y entrenamiento. 

Además, genera que debido a las políticas sociales hacia sus empleados, 

los recursos humanos más calificados quieran formar parte de la 

organización. 
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3. Mejora de la imagen de marca y de la reputación de la empresa 

Frecuentemente, los consumidores son atraídos por marcas y compañías 

con una buena reputación sustentada en temas relacionados con la 

responsabilidad social empresarial. Empresas líderes son frecuentemente 

citadas en los medios de comunicación y son recomendadas a los 

inversionistas que buscan empresas socialmente responsables. Muchas de 

las listas anuales sobre empresas exitosas incluyen la participación activa 

en la comunidad como parte de los parámetros a medir. Por ejemplo, la 

revista estadounidense Fortune, sitúa a la responsabilidad social entre los 

criterios empleados para determinar a las empresas más admiradas en su 

encuesta anual. Por otro lado, las organizaciones han utilizado la 

responsabilidad medio ambiental como una manera de reforzar su 

reputación o imagen de marca lo que, en retorno, les ha servido para 

incrementar sus ventas y atraer capital de inversión. 

La buena imagen de marca y la reputación producen un posicionamiento 

positivo en la mente de los consumidores. Una buena reputación y un 

fuerte compromiso con los consumidores pueden generar lealtad y 

confianza lo que permite sobrellevar las épocas de crisis. Esta tendencia se 

presenta sobre todo en los países desarrollados, los consumidores 

“castigan” a las empresas que no son socialmente responsables o que 

manifiestan algún comportamiento o acción calificado negativamente por 

el público; asimismo, en estos mercados existe un mayor interés de los 

consumidores frente a las causas sociales. En esta línea, cabe mencionar 

que la creación de valor para los clientes en busca de la diferenciación en 

la mente de los consumidores, es una de las tendencias con mayor 

crecimiento en el mundo de los negocios, lo que se manifiesta más 

claramente en el campo del marketing. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial como Ventaja Competitiva 

Actualmente las organizaciones se desenvuelven en un entorno que es 

altamente competitivo, por lo que se vuelve más complicado construir una 

ventaja diferencial. Los productos tienden a ser similares y lo que los 

diferencia son elementos más bien simbólicos que características tangibles, 

en economías de países desarrollados, características como la calidad o el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

17 
 

precio son comunes a todos los productos, de la misma categoría. Lo mismo 

sucede con las empresas: lo intangible cada vez cobra una mayor importancia 

para diferenciarse de la competencia. La batalla es por ocupar un espacio en 

la mente de los consumidores, inversionistas, proveedores; es decir, lo que se 

busca conquistar es la conciencia de la sociedad y, en este contexto, la 

responsabilidad social ofrece una posibilidad de diferenciación, que bien 

aprovechada puede ser determinante en el éxito de una empresa. El 

desempeño socialmente responsable de las empresas puede devenir en la 

construcción de ventajas comparativas las mismas que casi siempre van por 

el lado del posicionamiento. Los consumidores suelen establecer un concepto 

muy favorable hacia las empresas o marcas que se vinculan con la realización 

de prácticas socialmente responsables y si a ello se suma la calidad del 

producto y un precio de acuerdo al mercado, es probable que ese producto sea 

el que el consumidor prefiera 

 

1.7.3. La R.S.E. orientado a los Colaboradores 

Arbaiza (2015), menciona que las prácticas de Responsabilidad social 

empresarial permiten que una organización logre resultados positivos a 

mediano y largo plazo debido a que fortalecen las inversiones de la empresa; 

contribuyen con empoderar y capacitar a su personal y mejoran su imagen 

institucional, lo cual podría generarle mayor valor económico (cotización en 

bolsa) así como una mejor relación con los clientes. 

 

Ahora, si se quiere desarrollar un plan de Responsabilidad Social Empresarial 

orientado a los trabajadores se tiene que considerar lo siguiente: 

 El primer paso es  efectuar un diagnóstico sobre el contexto de acción. Es 

aquí donde cada organización debe reforzar las herramientas que tiene a la 

mano para cumplir esta labor (programas que vinculen a sus colaboradores 

con sus familias, programas de ayuda social, etc.). 

Para la implementación  de un plan de RSE se deberá realizar previamente 

un programa de talentos que busque el desarrollo personal y profesional 

del colaborador, tanto dentro de la empresa como fuera de ella. Esto se 

verá reflejado en la composición de líderes en la empresa, colaboradores 

motivados y con conciencia social. 
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 Las prácticas de R.S.E. permiten que una organización logre resultados 

positivos a mediano y largo plazo debido a que fortalecen las inversiones 

de la empresa; contribuyen con empoderar y capacitar a personal y 

mejoran la imagen institucional. 

 Finalmente, para desarrollar un plan de RSE hay que considerar el 

presupuesto que la empresa decida invertir puesto que será importante en 

la realización de las metas trazadas en la empresa. 

Realizar estas acciones puede generar la retención del talento ya que los 

mejores colaboradores van a buscar trabajar en empresas que se preocupen 

por ellos, donde puedan realizar una línea de carrera, donde tengan en cuenta 

sus necesidades y les brinden mayores beneficios. 

 

1.7.4. Merino (2017), sobre la Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito 

Laboral, señala que el tema de las relaciones laborales, ha recibido un menor 

grado de atención y tratamiento que otras áreas como la gestión 

medioambiental, sin embargo es de suma importancia pues se orienta a que 

la empresa contribuya al desarrollo y beneficio del entorno en el que le toca 

desarrollar su actividad, consiguiendo la satisfacción no sólo de los 

accionistas, sino de las expectativas de uno de sus principales stakeholders 

como lo son sus trabajadores o colaboradores. Una empresa difícilmente 

podrá ser considerada socialmente responsable cuando en lo laboral opera con 

cuestionable responsabilidad al transgredir los derechos de los trabajadores. 

 

La dimensión laboral de la RSE comprende diferentes iniciativas 

empresariales, entre ellas los aspectos relacionados con la mejora de las 

condiciones satisfactorias de trabajo, formación y promoción profesional, 

igualdad de oportunidades y no discriminación, conciliación de la vida 

laboral, personal y familiar, libertad de asociación y negociación colectiva, la 

seguridad y la salud en el trabajo, entre otras. 

 

Tal variedad en los contenidos laborales requiere una delimitación que 

permita diferenciar dos vertientes de la RSE: La vertiente interna se refiere a 

aquellas actividades que de modo directo e inmediato pueden controlar la 

organización productiva en su dinámica ordinaria de funcionamiento que 

afectan en primer lugar a los trabajadores y se refieren a cuestiones como la 
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inversión en recursos humanos, la salud y la seguridad y la gestión del 

cambio. Por su parte, la vertiente externa alude a actividades que quedan fuera 

del ámbito de gestión y control directo de la empresa, pero sobre las cuales 

puede influir a través de su actividad, es decir se centra en la relación de la 

organización productiva con sus clientes y socios comerciales, contratistas, 

proveedores y subcontratistas directos, tratando de extender el compromiso 

ético a toda su cadena de valor. 

 

En el marco de las condiciones de trabajo y empleo, comienzan a ser 

abundantes las empresas que están diseñando estrategias para implementar 

una política de RSE. La forma más común es encontrar su desarrollo en la 

elaboración de un código de conducta y buenas prácticas, en el que se recoge 

los compromisos y el comportamiento ético de la organización y constituyen 

otra forma de articular derechos humanos y laborales, además generalmente 

trasladan a su cadena de valor el compromiso de que éstos respeten también 

los derechos humanos y laborales de sus propios trabajadores. 

 

1.7.5. Según Barbachan (2016), en su investigación sobre Responsabilidad social 

empresarial, como ejemplo de buenas prácticas en el ámbito laboral menciona 

que el talento humano dentro de las organizaciones es un pilar fundamental 

para el éxito y permanencia en el mercado; por ello, las empresas deberán 

brindar las mejores condiciones para sus colaboradores, como ejemplo de 

ello, la empresa Pfizer ocupó el segundo lugar en la categoría “Promoción 

del balance trabajo-familia” en el año 2016, otorgado por el ministerio de 

trabajo, asimismo la empresa Securitas implemento su programa de Vida 

Saludable para prevenir enfermedades relacionadas al estado nutricional de 

los colaboradores. Son algunos ejemplos de buenas prácticas de 

Responsabilidad Social empresarial en el ámbito laboral, los mismos que 

generan impactos positivos en las organizaciones que las practican. 

 

Variable dependiente 

1.7.6. Satisfacción laboral 

 Según Robbins (2010), la satisfacción laboral se refiere a la actitud general 

de una persona hacia su empleo, una persona con un alto nivel de 

satisfacción laboral tiene una actitud positiva hacia su empleo. Una 
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persona insatisfecha tiene una actitud negativa, el autor refiere que cuando 

las personas hablan de las actitudes de los empleados, usualmente se 

refieren a la satisfacción laboral. 

 

- Satisfacción y productividad. Para el autor, se puede decir con cierta 

seguridad que la correlación entre satisfacción y productividad es 

bastante fuerte, también que las organizaciones con el mayor número 

de empleados satisfechos tienden a ser más efectivas que las 

organizaciones con el menor número de empleados satisfechos. 

- Satisfacción y ausentismo. Aunque las investigaciones muestran que 

los empleados satisfechos tienen niveles más bajos de ausentismo que 

los empleados insatisfechos, la correlación no es sólida. Si bien tiene 

sentido que es más probable que los empleados insatisfechos falten al 

trabajo, existen otros factores que afectan la relación. Por ejemplo, las 

organizaciones que ofrecen la prestación de licencia por enfermedad 

alientan a todos sus empleados, incluso a aquéllos altamente 

satisfechos, a tomarse esos días de "licencia" 

- Satisfacción y rotación. Las investigaciones acerca de la relación entre 

satisfacción y rotación son más contundentes que las otras 

investigaciones mencionadas hasta ahora. Los empleados satisfechos 

tienen niveles menores de rotación, mientras que los empleados 

insatisfechos tienen niveles más elevados de rotación. Aunque factores 

como las condiciones del mercado laboral, las expectativas sobre las 

oportunidades de otros empleos y la duración del empleo en la 

organización, también afectan la decisión de un empleado de retirarse. 

Las investigaciones indican que el nivel de satisfacción es menos 

importante a la hora de predecir la rotación de los empleados 

destacados, ya que la organización normalmente hace todo lo posible 

por conservarlos (por ejemplo, aumentos de sueldo, elogios, 

oportunidades de ascenso). 

- Satisfacción laboral y satisfacción del cliente. Para los empleados de 

primera línea que están en contacto con los clientes, la respuesta es "SÍ". 

Los empleados satisfechos aumentan la satisfacción y la lealtad del 

cliente. ¿Por qué? En las compañías de servicio, la retención y deserción 
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de clientes dependen por mucho de la manera en que los empleados de 

primera línea tratan a los clientes. Los empleados satisfechos tienden a 

ser más amigables, alegres y receptivos, cualidades que los clientes 

aprecian. Y dado que los empleados satisfechos normalmente no dejan 

sus empleos, es más probable que los clientes se encuentren con caras 

familiares y reciban un servicio experimentado. Estas cualidades 

ayudan a construir la satisfacción y lealtad de los clientes. No obstante, 

la relación también parece darse al contrario: los clientes insatisfechos 

pueden incrementar la insatisfacción laboral de un empleado. Los 

empleados que están en contacto con los clientes reportan que los 

clientes que son groseros, desconsiderados o intransigentes afectan 

negativamente su satisfacción laboral. 

- Satisfacción laboral y mal comportamiento en el trabajo. Cuando 

los empleados no están satisfechos con sus empleos, responden de 

alguna manera. Pero no es sencillo predecir como responderán, una 

persona puede renunciar; quizás otra emplee horas de trabajo en juegos 

de computadora, y otras más pueden abusar verbalmente de un 

compañero de trabajo. Si los gerentes quieren controlar las 

consecuencias indeseables de la insatisfacción laboral, deben atacar el 

problema (insatisfacción laboral) en vez de tratar de controlar las 

diferentes reacciones de los empleados. 

 

 Según Dailey (2012), la satisfacción laboral es una actitud de trabajo 

fundamental y configura continuamente las percepciones de los empleados 

sobre los eventos laborales. 

 La satisfacción laboral se considera la actitud del empleado más 

estudiada. Los trabajadores no conciben la satisfacción laboral como un 

concepto perfecto, válido para todos. Por el contrario, la consideran 

como un conjunto de facetas o elementos relativamente discretos que 

se relacionan con su visión respecto del entorno laboral, las 

recompensas, la supervisión, las exigencias del puesto, etc. Cada faceta 

es, en realidad, una actitud o una predisposición (tendencia), adquirida 

a partir de la rutina y las experiencias excepcionales, a responder a los 

demás, a los objetos o a las instituciones, de manera positiva o negativa. 
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Veamos por un momento los elementos que constituyen nuestras 

actitudes. Las actitudes contienen un componente afectivo 

(emocional) que representa los sentimientos positivos, negativos o 

neutrales de una persona con respecto al objeto en cuestión. El 

componente cognitivo de una actitud refleja las percepciones de la 

persona y una creencia sobre las características distintivas del objeto en 

cuestión (la naturaleza objetiva del objeto) Por último tenemos el 

componente de intención de comportamiento, o cómo suele actuar 

una persona en relación al objeto en cuestión. Cuando una actitud 

contiene un fuerte componente emocional o afectivo, el 

comportamiento casi siempre es una consecuencia de esta. Por ejemplo, 

si el padre de un joven muere de cáncer de pulmón (componente 

afectivo fuerte con respecto al cigarrillo), seguramente él o ella pensará 

en reprender (intención de comportamiento) a cualquier amigo cercano 

que adquiera el hábito. 

 

Las facetas de la satisfacción laboral son las siguientes: 

1) la satisfacción laboral propiamente dicha,  

2) la satisfacción con el salario,  

3) la satisfacción con los compañeros,  

4) la satisfacción con los jefes y  

5) la satisfacción con los ascensos.  

Cada faceta de la satisfacción (actitud), en diferentes grados, contiene 

los tres elementos actitudinales mencionados anteriormente. Los 

empleados ven que la importancia relativa de cualquier faceta en 

particular cambia a medida que se desarrollan los eventos del trabajo 

(por ejemplo, un jefe indiferente o displicente provoca insatisfacción 

con respecto a la supervisión). Además, es posible que un empleado 

esté muy satisfecho con una faceta y al mismo tiempo frustrado con otra 

(Realmente me gusta el desafío de mi tarea, pero uno de mis 

compañeros es una lata total). 

  

 Los determinantes organizacionales de la satisfacción laboral. 

La naturaleza del control dentro de las organizaciones, la calidad (y 

equidad) de la supervisión y las políticas de empleo punitivas o 
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enriquecedoras son factores que influyen decisivamente en la 

satisfacción laboral de los empleados. En resumen, la organización es 

un conjunto de fuerzas poderosas que influyen en la satisfacción laboral 

y profesional del empleado. Estas fuerzas o inductores de satisfacción 

se resumen a continuación. 

  

Supervisión 

Una supervisión considerada (empática) refuerza la autoestima de los 

empleados y aumenta su satisfacción laboral. Si los supervisores 

consultan a sus subordinados en cuanto a las decisiones, las políticas y 

las normas laborales, los empleados estarán mejor informados y más 

satisfechos con su trabajo, y tienen más confianza en su propia 

comprensión de las tareas que deben realizar. Por lo tanto, la 

participación de los empleados en la toma de decisiones relacionadas al 

trabajo difunde la satisfacción laboral entre los empleados y los ayuda 

a convertirse en internalizadores motivados. Se debe considerar los 

tipos de decisiones que pueden hacerse con participación de los 

colaboradores. 

  

Reto Laboral 

La satisfacción laboral suele ser mayor en empleos que requieren 

mostrar creatividad, aplicar aptitudes personales y asumir riesgos, los 

empleados que tienen mayor necesidad de logros se encuentran más 

satisfechos cuando sus trabajos requieren esfuerzo físico o intelectual. 

La existencia de un reto laboral hace que el empleado se sienta más 

comprometido, física e intelectualmente, con su trabajo.  

  

Claridad del Trabajo 

El grado de comprensión de los empleados acerca de lo que 

supuestamente deben hacer influye en su satisfacción laboral. Cuando 

los empleados reciben retroalimentación sobre su desempeño, la 

claridad del trabajo (comprensión) mejora. Alentar a los empleados a 

participar en cuestiones laborales importantes también aumenta la 

claridad del trabajo. Con el tiempo, una retroalimentación positiva (y 

constructiva) sobre tareas anteriores construye confianza en los 
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empleados y los hace sentir que son capaces de mantener su desempeño 

en niveles aceptables. Como resultado, la satisfacción laboral de estos 

empleados mejora.  

  

Incentivos 

Las recompensas extrínsecas e intrínsecas están relacionadas con la 

satisfacción laboral. Las recompensas extrínsecas (incentivos) son las 

que otorga la organización, según el mérito de los empleados 

(desempeño). Como ejemplos de este tipo de recompensas tenemos los 

aumentos salariales, los ascensos, los elogios y los reconocimientos por 

parte del supervisor, símbolos de estatus laboral y de seguridad laboral. 

Las recompensas intrínsecas (incentivos) son las que el empleado 

experimenta internamente (personalmente) a medida que el trabajo o la 

tarea se realizan. Por ejemplo, los sentimientos de competencia, el 

orgullo, la determinación de sobresalir y la habilidad manual de los 

empleados con necesidad de logro por un trabajo bien hecho pertenecen 

a esta clase de recompensas. Ambos tipos de recompensa se relacionan 

estrechamente con la satisfacción laboral.  

La relación entre las recompensas (incentivos laborales) y el desempeño 

está regida por un proceso de comparación social llamado Teoría de la 

Equidad, esta teoría postula que los empleados comparan las 

recompensas extrínsecas e intrínsecas que reciben con sus niveles de 

esfuerzo y de desempeño. Además, hacen estas comparaciones con 

respecto a las recompensas extrínsecas e intrínsecas, el esfuerzo y el 

desempeño de otros empleados, y a veces producen en los empleados 

actitudes muy fuertes de percepción de justicia o injusticia. A 

continuación, se ofrece una comparación social representativa, 

realizada por un empleado: 

 

  

 

 

Estas comparaciones de equidad se practican para todos los aspectos 

relacionados con la satisfacción laboral y para ambos tipos de 
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recompensa. Por consiguiente, los gerentes deben prestar la debida 

atención a las tareas de supervisión, a los retos laborales, a la claridad 

del trabajo y a los incentivos, de manera que los juicios de igualdad de 

los empleados sobre las demandas laborales y los resultados de 

desempeño (recompensas) sean razonables y estables. Aquellos 

supervisores con confianza en ellos mismos que inculcan la 

participación y la confianza, y apoyan el proceso de comparación social 

en el trabajo logran construir los pilares que sostienen una fuerza laboral 

motivada y hábil. Los supervisores inseguros (temerosos), usualmente, 

fracasan en esta evaluación crucial, y sus subordinados responden 

“jugando” en forma cínica con el sistema de recompensas: intentan 

obtener más recompensas a cambio de menos esfuerzo y un desempeño 

menor. 

 

1.7.7. Capacitación  

 Según Chiavenato (2007), Capacitación es el proceso educativo de corto 

plazo aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las 

personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos. La capacitación entraña 

la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes 

frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como 

desarrollo de habilidades y competencias. 

 

 Según Münch (2010), La finalidad del entrenamiento, capacitación y 

desarrollo es fomentar las capacidades, competencias y habilidades del 

personal, a fin de que alcancen la mayor productividad, y desarrollen todas 

sus potencialidades. Un error muy común en algunas empresas es 

considerar la capacitación como un mal necesario, ya que en ocasiones la 

legislación laboral impone la obligación de impartir un número de horas-

hombre anual de capacitación, y ésta se realiza sin ninguna planeación, por 

lo que con frecuencia las organizaciones no perciben los beneficios de la 

misma. 

El entrenamiento, la capacitación y el desarrollo revisten tal importancia 

que Ishikawa, padre de la calidad total en Japón, decía que la “calidad 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

26 
 

empieza con educación y termina con educación”; por lo que ésta debe ser 

un proceso continuo. En esencia, los tres procesos forman parte de la labor 

de educación en la empresa; la diferencia es sutil, usualmente se considera 

que el entrenamiento se orienta al desempeño de un puesto, y a niveles 

operativos y administrativos. La capacitación se refiere a la adquisición de 

conocimientos y competencias en el trabajo, y se enfoca a mandos 

intermedios y ejecutivos. El desarrollo, como su nombre lo indica, se da 

en nivel ejecutivo y directivo, y sirve para el perfeccionamiento de 

potencialidades y la adquisición de nuevas habilidades. 

 

La capacitación es la educación que se imparte en la empresa con la 

finalidad de desarrollar habilidades, destrezas y competencias en el 

trabajo. 

 

1.7.8. Plan de carrera y desarrollo 

 Según Hitt y Stewart y Porter (2006), una de las motivaciones más 

poderosas para que la gente se una a las organizaciones y logre objetivos 

es la oportunidad de crecer y desarrollarse. Los sistemas de carrera y 

desarrollo de los empleados están diseñados para responder a esa 

motivación particular y garantizar que se desarrollen las capacidades 

humanas que se necesitan en la organización. Las trayectorias de carrera 

(es decir, el conjunto y la secuencia de puestos y experiencias) que las 

organizaciones quieren que los empleados tengan con la finalidad de 

prepararse para ciertas responsabilidades es, con mucho, una función de la 

estrategia empresarial. Si bien es frecuente que una función de recursos 

humanos sea la responsabilidad de los sistemas de carrera y desarrollo en 

la organización, los administradores individuales son quienes más saben 

acerca de las necesidades de empleados específicos, y con frecuencia son 

a quienes los trabajadores acuden en busca de guía acerca de sus carreras. 

Además, los administradores forman sus reputaciones como eficaces o 

ineficaces para el desarrollo de sus empleados, y éstas influyen en la 

calidad de subalternos que atraen, lo que a su vez influye en el desempeño 

de sus unidades. Así, en tanto que algunas personas ven el desarrollo de la 

trayectoria de carrera de los trabajadores como una actividad cuya 
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responsabilidad recae en el departamento de RH, en realidad se trata de 

una actividad decisiva para la cual los administradores deben ser aptos. 

 

Ascensos. Los empleados pueden y deben expandir y mejorar sus aptitudes 

en sus posiciones, y el desarrollo no implica necesariamente un ascenso. 

Sin embargo, para una proporción grande de los trabajadores de una 

organización, el desarrollo en el trabajo es el medio para obtener un 

ascenso a puestos de responsabilidad y pagos mayores. En las compañías 

grandes, es frecuente que los ascensos también impliquen reubicaciones. 

 

 Varela (2018), señala que la línea de carrera es un proceso que define las 

prácticas de desarrollo de los colaboradores al interior de la organización. 

Tiene notables implicancias para la empresa y el colaborador, se establece, 

entonces, claridad en la dirección de carrera, potencial de 

crecimiento,  horizonte y perspectivas dentro de la empresa. 

«Es un proceso continuo por el cual el trabajador determina sus metas de 

carrera e identifica los medios para alcanzarlas dentro de una 

organización», comenta Rafael Hernández, Gerente General Adjunto de 

Grupo Humanitae. 

Conocer el plan de carrera que existe en la organización, así como las 

posibilidades y potencialidades que tienen para acceder a él y en qué 

horizonte de tiempo, son, desde luego, de gran interés para los 

colaboradores. 

 

- Ventajas para la empresa 

Es un proceso que tiene mucha trascendencia para la empresa. Le ayuda 

no solo a planear sus necesidades futuras de talento, dándole 

sostenibilidad al negocio; asimismo,  motiva y retiene a su personal, 

especialmente a aquel que considera clave. 

En efecto, identificar puestos claves y determinar quiénes dentro de la 

organización cuentan con potencial para cubrirlas, hace posible que se 

pueda definir planes de capacitación para esos colaboradores y darles 

soporte para que puedan alcanzar gradualmente los niveles  de 

desarrollo requeridos. 
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- Herramienta imprescindible 

No cabe duda entonces sobre la utilidad de esta herramienta en la 

gestión de personas. En este sentido, hay que recalcar, en primer lugar, 

el aporte a la organización para contar con una visión más clara del 

modelo de sucesión (sobre todo para puestos críticos). Segundo, 

permite diseñar planes de capacitación estructurados según necesidades 

reales del negocio y de su talento para el mejor cumplimiento de las 

estrategias y objetivos. Y, en tercer lugar,  ayuda a fortalecer la imagen 

de la empresa en el medio,  en la medida que se conozca el orden y 

estructura que ofrecen a los profesionales que laboran en ella. 

Roberto Varela agrega la importancia de esta herramienta como 

elemento de motivación y compromiso, que incrementa la retención de 

los colaboradores. «Además, permite contar con banca lista para asumir 

diferentes posiciones dentro de la organización», considera Varela,  

claro está, para conseguir todos esos beneficios para la organización es 

crucial diseñar un proceso de línea de carrera bien estructurado. 

 

De hecho, desarrollar la línea de carrera es esencial para todas las 

empresas, especialmente porque es un proceso que genera orden, da 

claridad en el proceso de sucesión, motiva y retiene. No obstante, 

refiere Oscar La Torre, en organizaciones grandes (en las que laboran 

muchos colaboradores y conocerlos  a todos  es muy difícil), el hecho 

de tener líneas de carrera definidas  cobra mayor preponderancia por 

todas las ventajas ya mencionadas. 

 

- Perspectivas 

No cabe duda que la línea de carrera continuará ganando importancia, 

sobre todo en un entorno en donde resulta cada vez más difícil y oneroso 

atraer talento externo a la organización. Pues se trata de una herramienta 

de desarrollo, satisfacción y retención de los trabajadores, además de 

un instrumento de planeamiento de la fuerza laboral necesaria para toda 

organización. 
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La correcta determinación de las líneas de carrera, sin duda, se 

consolidará como uno de los pilares fundamentales de una gestión 

moderna y eficiente de los colaboradores en las organizaciones. 

 

1.8. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de investigación (H1) 

La Responsabilidad social empresarial influye positivamente en el compromiso de 

los colaboradores de la Clínica San Pablo S.A.C.  

 

Hipótesis alternativa (H0) 

La Responsabilidad social empresarial No influye positivamente en el compromiso 

de los colaboradores de la Clínica San Pablo S.A.C. 
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CAPÍTULO  II 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 
 

2.1.1. Población  

La población para la investigación estuvo conformada por 120 colaboradores 

de la Clínica San Pablo S.A.C. de Trujillo. 
 

2.1.2. Muestra 

 

 Formula 01:  

n =
Z2. p. q. N

E2(N − 1) + Z2. p. q
 

 

Donde:  
 

N: Tamaño de la población  : 120 

n: tamaño de la muestra  :  ¿? 

p: probabilidad de ocurrencia  : 0.5 

q: probabilidad de no ocurrencia :   0.5 

Z: nivel de confianza   : 1.96 

E: Error estimado   : 8 % 

Se determina que la muestra es de n = 67 colaboradores  
 

2.1.3. Unidad de Análisis  

Los colaboradores  de la Clínica San Pablo S.A.C. 

 

2.1.4. Diseño de investigación 

Diseño no experimental, transversal y correlacional. 

No experimental; porque las variables de estudio no se manipularon, y 

transversal porque su propósito fué describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. Y es correlacional porque se describió 

la relación entre la variable independiente Responsabilidad Social 

Empresarial y la variable dependiente Compromiso de los colaboradores, en 

un momento determinado. 

 

Esquema:    
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Donde: 

 M: representa la muestra obtenida 

 Ox: Variable 1: Responsabilidad social empresarial (V.I.) 

 Oy: Variable 2: Compromiso de los colaboradores (V.D.) 

 

2.2. Métodos y técnicas 

 

2.2.1. Métodos  

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 
 

 Método inductivo: Es el razonamiento que parte de casos particulares y 

se eleva a conocimientos generales.  

 Método analítico: Permite hacer críticas analizando la información 

recopilada para establecer los resultados por medio de la separación de 

un todo en las diversas partes o elementos que la constituyen, para 

estudiarlas de forma individual. 

 

2.2.2. Fuentes de Información: 

 Primarias: Se recolectó información de los colaboradores y del contexto 

laboral a través de la aplicación del  cuestionario de encuesta. 

 Secundarias: Se revisaron tesis, libros y revistas especializadas con los 

temas a investigados. 

 

2.2.3. Métodos de Análisis de Datos  

 La información obtenida se tabuló y procesó con el software excell, la 

presentación de los resultados se hizo de acuerdo con los objetivos de la 

investigación a través de cuadros y gráficos que representen los resultados 

en forma clara y fehaciente. 

 A través del método de correlación de Pearson, se verificó el grado de 

correlación entre las variables en estudio, obteniéndose en la prueba piloto 

un coeficiente igual a r = 0.85, y a través del coeficiente de Cronbach se 

validó los instrumentos de recolección de datos, obteniéndose para la 

variable independiente un alpha igual a 0.876 y para la variable 
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dependiente un alpha igual a 0.900, resultados que evidenciaron la validez 

de los instrumentos de recolección de datos. 

 

 

2.2.4. Técnicas 

Cuadro N° 01 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

 Técnicas Instrumentos 

2 Análisis Documental Revisión documental 

3 Encuesta    Cuestionario de encuesta.  

Elaboración: el autor 

 

 Análisis documental, el análisis documental a través de la revisión 

documental se revisaron investigaciones previas, teorías relacionadas a 

la investigación realizada. 

 Encuesta; se utilizaron el cuestionario de encuesta que se aplicaron a los 

colaboradores; quienes proporcionaron importante información sobre la 

Responsabilidad social empresarial y la influencia en el compromiso de 

los colaboradores en la Clínica San Pablo S.A.C. de Trujillo. 

 

 Proceso de Aplicación del Cuestionario de Encuestas: 

 

Variable Responsabilidad Social Empresarial: 

Para conocer cómo la Clínica tiene implementado sus mecanismos de 

Responsabilidad Social empresarial hacia los colaboradores, se empleó 

la escala de Likert (escala de opinión), utilizando la técnica de la 

encuesta, respecto a las dimensiones de la variable independiente, como 

son valores y principios éticos, economía y finanzas, calidad de vida 

laboral, compromiso con la comunidad y medio ambiente. 

 

Cada colaborador respondió ante cada ítem, que está conformado por una 

afirmación o juicio que está relacionado con temas referentes a la 

Responsabilidad social empresarial y una escala valorativa que le permite 

al sujeto exteriorizar su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la 

escala, que estaba diseñada con 15 items. 
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Significación: Una puntuación se considera alta, regular o baja, según el 

puntaje acumulado por el número de ítem o afirmaciones. La puntuación 

mínima posible es de 15 y la máxima es de 75. 

 

Una puntuación alta indica una alta frecuencia, relacionado con una 

buena aplicación de las prácticas de Responsabilidad Social empresarial 

y un puntaje bajo indica baja frecuencia, relacionado con problemas 

relacionados con esta variable dentro de la organización. 

 

Para determinar si la Responsabilidad Social empresarial puntúa entre 

alto, medio o bajo se realizará de la siguiente forma: se divide el puntaje 

máximo entre tres, y se obtienen tres rangos, como sigue: 

 

Cuadro Nº 02 

 Medición de Responsabilidad Social empresarial 
 

Puntajes 
Nivel de Salud 

ocupacional 

 

Interpretación 

75 – 56 Alto Existe en la organización un excelente 

programa de Responsabilidad social 

empresarial.. 

55 – 35 Promedio Tenemos un programa de Responsabilidad 

social empresarial promedio. 

34 – 15 Bajo Existe un programa de Responsabilidad 

social empresarial preocupante, que debe 

ser mejorado. 

 Fuente: Escala Likert 

Elaboración: el autor 

 

Variable Compromiso de los colaboradores: 

Para medir el Compromiso de los colaboradores se empleó la escala de 

Likert (escala de opinión), utilizando la técnica de la encuesta, respecto 

a 5 sub escalas como son: la Satisfacción laboral, desempeño laboral, 

capacitación y/o desarrollo personal, compensación y línea de carrera. 

 

Cada colaborador respondió ante cada ítem, que está conformado por una 

afirmación o juicio que está relacionado con el compromiso del 

colaborador y una escala valorativa que le permite al sujeto exteriorizar 

su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala, que estaba 

diseñada con 15 ítems. 
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Significación: Una puntuación se considera alta, baja según el puntaje 

acumulado por el número de ítem o afirmaciones. La puntuación mínima 

posible es de 15 y la máxima es de 75. 

Una puntuación alta indica una alta frecuencia, relacionado con el 

compromiso del colaborador y un puntaje bajo indica baja frecuencia, 

relacionado con problemas en el compromiso del colaborador. 

 

Para determinar si el compromiso del colaborador puntúa entre alto, 

medio o bajo se realizará de la siguiente forma: se divide el puntaje 

máximo entre tres, y se obtienen tres rangos, como sigue: 

 

Tabla Nº 02 

 Medición del compromiso del colaborador 
 

Puntajes 
Nivel de Compromiso 

 

Interpretación 

75 – 56 Alto Existe un excelente compromiso del 

colaborador. 

55 – 35 Promedio Tenemos un compromiso del colaborador 

promedio. 

34 – 15 Bajo Existe un compromiso del colaborador 

preocupante, que debe ser mejorado. 

 Fuente: Escala Likert 

Elaboración: el autor 
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CAPÍTULO  III 

RESULTADOS  

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

37 
 

3.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Análisis de la variable Responsabilidad Social Empresarial 

  

 

 

 

 

 

 

  

Colaborador \ Nivel Casi Nunca No Si
Casi 

Siempre
No aplica Total

Acum.por Colaborador 0 6 56 5 0 67

Total General: 0 6 56 5 0 67

Fuente: Encuestas

Tabla N° 01

Interpretación: Las encuestas muestran que con respecto a si la clínica San Pablo SAC considerad

dentro su misión y visión consideraciones sobre RSE, el 84% manifiestan que Si lo consideran, el 9%

manifiesta que No, mientras que el 7% dice que Casi Siempre lo consideran.

Figura N° 01.  Considera en Planes estratégicos consideraciones sobre Respons.Social Empresarial

Considera en Planes estratégicos consideraciones sobre Respons.Social Empresarial

Casi Nunca
0%

No
9%

Si
84%

Casi Siempre
7%

No aplica
0%
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|

 

  

Tabla N° 02

Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 0 4 14 49 0 67

Acum.por Colaborador 0 4 14 49 0 67

Fuente: Encuestas

Figura N° 02.  Valores y principios éticos en documentos escritos o medios de difusión

Valores y principios éticos en documentos escritos o medios de difusión

Interpretación: Los colaboradores manifiestan en un 73% que Casi Siempre tienen documentos escritos

respecto a valores y principios eticos, el 21% manifiestan que A Veces, mientras que el 6% opinan que

Casi Nunca lo tienen.

Nunca
0%

Casi Nunca
6%

A Veces
21%

Casi Siempre
73%

Siempre
0%
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Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 0 0 11 40 16 67

Total General: 0 0 11 40 16 67

Fuente: Encuestas

Interpretación: Los resultados muestran que en un 60%, la Clínica Casi Siempre cumple con sus

obligaciones hacia sus colaboradores respecto a beneficios previamente pactados, el 24% dice Siempre lo

hace, y el 16% manifiesta que A Veces.

Figura N° 03.  Cumple con obligaciones hacia sus colaboradores respecto a beneficios pactados

Cumple con obligaciones hacia sus colaboradores respecto a beneficios pactados

Tabla N° 03

Nunca
0%

Casi Nunca
0%

A Veces
16%

Casi Siempre
60%

Siempre
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Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 0 0 6 20 41 67

Total General: 0 0 6 20 41 67

Fuente: Encuestas

Tabla N° 04

Interpretación: Los resultados muestran que el 61% manifiesta que Siempre la Clínica se abstiene de

recibir fondos de dudosa procedencia, el 30% dicen que Casi Siempre se abstiene, mientras que para el

9% dice que A Veces.

Figura N° 04.  Se abstiene de recibir fondos de procedencia no muy clara

Se abstiene de recibir fondos de procedencia no muy clara
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Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 0 0 10 5 52 67

Total General: 0 0 10 5 52 67

Fuente: Encuestas

Tabla N° 05

Interpretación: Las encuestas evidencian que para el 78% Siempre la Clínica tiene implementados

programas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales mas alla de lo exigido por

ley, para el 15% A Veces, mientras que el 7% dicen que Casi Siempre tienen estos programas.

Figura N° 05 . Programas de prevención de accidentes de trabajo implementados más alla de lo exigido por Ley

Programas de prevención de accidentes de trabajo implementados más alla de lo exigido por Ley
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Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 0 0 2 32 33 67

Total General: 0 0 2 32 33 67

Fuente: Encuestas

Preocupación por mejorar condiciones de trabajo mas alla de las exigidas por Ley

Tabla N° 06

Figura N° 06. Preocupación por mejorar condiciones de trabajo mas alla de las exigidas por Ley

Interpretación: Los resultados de las encuestas evidencian que el 49% de los colaboradores manifiestan

que Siempre la Clínica se preocupa por mejorar las condiciones de trabajo, el 48% manifiesta que Casi

Siempre lo hace, mientras que el 3% manifiesta que A Veces lo hace la Clínica.
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Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 0 0 11 3 53 67

Total General: 0 0 11 3 53 67

Fuente: Encuestas

Tiene normas escritas que prohíben y sancionan prácticas discriminatorias en procesos de selección

y promoción de colaboradores.

Tabla N° 07

Figura N° 07. Tiene normas escritas que prohíben y sancionan prácticas discriminatorias en procesos de selección y

promoción de colaboradores.

Interpretación: Los resultados de las encuestas evidencian que el 79% de los colaboradores manifiestan

que Siempre la Clínica San Pablo prohibe y sancionan practicas discriminatorias en los procesos de

selección y promoción, el 16% manifiesta que A Veces, mientras que el 5% manifiesta que Casi Siempre

tienen normas de esa naturaleza.
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Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 0 0 19 3 45 67

Total General: 0 0 19 3 45 67

Fuente: Encuestas

Política salarial legal, ética y clara conocida por los colaboradores

Figura N° 08.  Política salarial legal, ética y clara conocida por los colaboradores

Interpretación: Los resultados de las encuestas nos evidencian que el 67% de los colaboradores

manifiestan que Siempre la Clinica San Pablo practica una politica salarial legal, etica y conocida por los

colaboradores, el 28% dicen que A Veces, mientras que el 5% dice que Casi siempre, tienen esta política.

Tabla N° 08

Nunca
0%

Casi Nunca
0%

A Veces
28%

Casi Siempre
5%

Siempre
67%
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Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 1 15 48 3 0 67

Total General: 1 15 48 3 0 67

Fuente: Encuestas

Apoyo a las familias de los colaboradores por medio de diversos programas

Interpretación:  Los resultados de las encuestas con respecto a si la Clínica San Pablo apoya a las familias 

de los colaboradores por medio de programas muestran que el 72% de los colaboradores dicen que A

Veces lo hace, el 22% manifiestan que Casi Nunca lo hace, mientras que el 2% dicen que Nunca lo hace la

Clínica.

Figura N° 09 . Apoyo a las familias de los colaboradores por medio de diversos programas

Tabla N° 09

Nunca
2%

Casi Nunca
22%

A Veces
72%

Casi Siempre
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Siempre
0%
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Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 0 31 33 3 0 67

Total General: 0 31 33 3 0 67

Fuente: Encuestas

Desarrolla programas sociales en los cuales participan los colaboradores y sus familias.

Interpretación: Los resultados del procesamiento de las encuestas, muestran que el 49% de los

colaboradores manifiestan que A Veces desarrollan programas sociales para los colaboradores y sus

familias, el 46% dicen que Casi Nunca, mientras que el 5% dicen que Casi Siempre lo hacen.

Tabla N° 10

Figura N° 10 . Desarrolla programas sociales en los cuales participan los colaboradores y sus familias

Nunca
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Casi Nunca
46%

A Veces
49%

Casi Siempre
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Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 0 15 46 6 0 67

Total General: 0 15 46 6 0 67

Fuente: Encuestas

Evalúa la satisfacción sobre el ambiente laboral entre colaboradores

Interpretación: Los resultados de las encuestas muestran que, respecto a evaluar la satisfacción sobre el

ambiente laboral entre colaboradores y ejecutar programas para mejorarlo, el 69% de los colaboradores

manifiestan que A Veces lo hacen, el 22% dicen que Casi Nunca, mientras que el 9% dicen que Casi

Siempre se realizan estas estrategias.

Tabla N° 11

Figura N° 11.  Evalúa la satisfacción sobre el ambiente laboral entre colaboradores

Nunca
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Casi Nunca
22%
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69%
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Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 0 1 14 4 48 67

Total General: 0 1 14 4 48 67

Fuente: Encuestas

Conoce a profundidad el impacto de sus actividades en la comunidad donde opera

Interpretación: Los resultados al evaluar si la Clínica conoce el impacto de sus actividades en la

comunidad donde opera, el 72% de los colaboradores manifiesta que Siempre lo conocen, el 21%

manifiestan que A Veces, mientras que el 6% dicen que Casi Siempre.

Tabla N° 12

Figura N° 12.  Conoce a profundidad el impacto de sus actividades en la comunidad donde opera

Nunca
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Casi Nunca
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A Veces
21%
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Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 0 0 3 19 45 67

Total General: 0 0 3 19 45 67

Fuente: Encuestas

Tabla N° 13

Asume la responsabilidad por el impacto de sus operaciones en la comunidad

Interpretación: los resultados al evaluar si la Clínica San Pablo asume la responsabilidad

por el impacto de sus operaciones en la comunidad en la opera, para los colaboradores en un

67% manifiestan que Siempre lo asume, el 28% manifiesta que Casi Siempre, mientras que el

5% dicen que A Veces asumen esa responsabilidad.

Figura N° 13 . Asume la responsabilidad por el impacto de sus operaciones en la comunidad
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Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 1 15 48 3 0 67

Total General: 1 15 48 3 0 67

Fuente: Encuestas

Figura N° 14

Interpretación: Los resultados al evaluar si la Clínica San Pablo SAC tiene programas que promuevan la

reducción del consumo de papel, de energía y agua, muestran que para el 72% de los encuestados A

Veces lo tienen, el 22% manifiesta que Casi Nunca, mientras que el 2% dicen que Nunca tienen esos

programas de racionalización.

Figura N° 14 . Tiene programas que promuevan el uso racional de papel, energía y agua

Tiene programas que promuevan el uso racional de papel, energía y agua
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Colaborador \ Nivel Nunca
Casi 

Nunca
A Veces

Casi 

Siempre
Siempre Total  

Acum.por Colaborador 0 33 31 3 0 67

Total General: 0 33 31 3 0 67

Fuente: Encuestas

Interpretación: Las resultados respecto a si la Clínica San Pablo SAC, desarrolla actividades de

educación ambiental para sus colaboradores, el 49% dicen que Casi Nunca lo hacen, el 46% dicen que A

Veces, mientras que el 5% dicen que Casi Siempre realizan este tipo de capacitaciones.

Desarrolla actividades de educación ambiental para sus colaboradores

Tabla N° 15

Figura N° 15 . Desarrolla actividades de educación ambiental para sus colaboradores

Nunca
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Casi Nunca
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46%
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Análisis de la variable Compromiso del Colaborador 

 

 

 

  

Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 15 44 8 0 67

Total General: 0 15 44 8 0 67

Fuente: Encuesta

Figura N° 16 . Satisfacción con el trabajo que realiza en la Clínica San Pablo S.A.C.

Satisfacción con el trabajo que realiza en la Clínica San Pablo S.A.C.

Tabla N° 16

Interpretación: Los resultados muestran que el 66% A Veces se sienten satisfechos con el trabajo que realizan en la

Clínica San Pablo, el 22% dicen que Casi Nunca lo están, mientras que el 12% dicen que Casi Siempre están

satisfechos con el trabajo que realizan.
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Casi Nunca

22%

A Veces
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Casi Siempre
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Siempre
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Clínica San Pablo SAC es un buen lugar para trabajar y me gustaría continuar

Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 28 34 5 0 67

Total General: 0 28 34 5 0 67

Fuente: Encuesta

Figura N° 17 . Clínica San Pablo SAC es un buen lugar para trabajar y me gustaría continuar

Interpretación: Los resultados al evaluar si para los colaboradores la Clínica San Pablo es un buen lugar para

trabajar y quieren seguir alli, muestran que para el 51% de los evaluados A Veces lo es, el 42% dicen que Casi

Nunca, mientras que para el 7% Casi Siempre es un buen lugar.

Tabla N° 17

Nunca

0%

Casi Nunca

42%
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Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 17 47 3 0 67

Total General: 0 17 47 3 0 67

Fuente: Encuesta

Satisfacción con el nivel de supervisión de los superiores

  Figura N° 18.  Satisfacción con el nivel de supervisión de los superiores

Interpretación: Los resultados de la satisfacción con el nivel de supervisión de los supériores muestran que para el

70% de los colaboradores A Veces es satisfactorio este nivel de supervisiómn, para el 25% Casi Nunca lo es,

mientras que para el 5% Casi Siempre se sienten satisfechos con esta supervisión.

Tabla N° 18
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Casi Nunca
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Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 16 41 10 0 67

Total General: 0 16 41 10 0 67

Fuente: Encuesta

Experiencia como colaborador satisfactoria y gratificante en la Clínica San Pablo SAC

Figura N° 19.  Experiencia como colaborador satisfactoria y gratificante en la Clínica San Pablo SAC

Interpretación: Los resultados de evaluar la satisfacción como colaborador de la Clínica San Pablo SAC, muestran

que para el 61% de los colaboradores es así, para el 24% Casi Nunca lo es, mientras que para el 15% Casi Siempre

es satisfactoria y gratificante trabajar en la Clínica.

Tabla N° 19
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A Veces
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Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 5 17 45 0 67

Total General: 0 5 17 45 0 67

Fuente: Encuesta

Conocimientos técnicos necesarios para realizar labores en el trabajo

Interpretación: Los resultados de la evaluación sobre los conocimientos necesarios para realizar labores, muestran

que el 67% dicen que Casi Siempre lo tienen, para el 25% A Veces lo tienen, mientras que el 8% manifiestan que

Casi Nunca lo tiene.

Figura N° 20 . Conocimientos técnicos necesarios para realizar labores en el trabajo

Tabla N° 20
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Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 18 46 1 2 67

Total General: 0 18 46 1 2 67

Fuente: Encuesta

Compromiso con el cumplimiento de metas

Tabla N° 21

Figura N° 21.  Compromiso con el cumplimiento de metas

Interpretación: Los resultados de la evaluación muestran que el 69% de los colaboradores manifiestan que A

Veces sienten el compromiso con las metas institucionales, el 26% dicen que Casi Nunca lo tienen, mientras que el

1%  dicen que Siempre tienen ese compromiso.
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Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 20 44 3 0 67

Total General: 0 20 44 3 0 67

Fuente: Encuesta

Sentido de pertenencia a la Clínica San Pablo SAC

Figura N° 22.  Sentido de pertenencia a la Clínica San Pablo SAC

Tabla N° 22

Interpretación: Los resultados de la evaluación respecto al sentido de pertenencia hacia la Clínica San Pablo SAC

que demuestran los colaboradores, tenemos que para el 66% A Veces lo demuestran, para el 30% manifiesta que

Casi Nunca lo demuestran, mientras que para el 4% Casi Siempre demuestran esas actitudes de pertenencia a la

entidad.
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Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 24 39 4 0 67

Total General: 0 24 39 4 0 67

Fuente: Encuesta

Figura N° 23 . Capacitación y la relevancia e importancia para el área de trabajo

Tabla N° 23

Interpretación: Los resultados respecto a los cursos de capacitación recibidos y la relevancia e importancia para el

área de trabajo, muestran que para el 58% de los colaboradores A Veces tiene esa relevancia e importancia, para el

36% manifiestan que Casi Nunca lo tiene, mientras que para el 6% Casi Siempre lo tiene.

Capacitación y la relevancia e importancia para el área de trabajo
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Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 16 48 3 0 67

Total General: 0 16 48 3 0 67

Fuente: Encuesta

Figura N° 24.  Interés en el desarrollo personal de los colaboradores de la Clínica San Pablo

Interpretación: Los resultados respecto al interés de la Clínica San Pablo SAC en el desarrollo personal de sus

colaboradores muestran que para el 72% A Veces la Clínica tiene interés, para el 24% Casi Nunca lo tiene, mientras

que para el 4% Casi Siempre lo tiene.

Tabla N° 24

Interés en el desarrollo personal de los colaboradores de la Clínica San Pablo
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Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 23 38 6 0 67

Total General: 0 23 38 6 0 67

Fuente: Encuesta

Figura N° 25.  Satisfacción con las compensaciones en la Clínica San Pablo SAC

Interpretación: Los resultados de la satisfacción con las compensaciones que se reciben en la Clínica San Pablo

SAC, muestran que un 57% A Veces se sienten satisfechos con las compensaciones que reciben, el 34% dicen que

Casi Nunca, mientras que el 9% manfiestan que Casi Siempre se sienten satisfechos con las compensaciones que

reciben por parte de la Clínica.

Tabla N° 25

Satisfacción con las compensaciones en la Clínica San Pablo SAC
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Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 22 42 3 0 67

Total General: 0 22 42 3 0 67

Fuente: Encuesta

Respecto al trabajo y la compensación que se recibe en la Clínica San Pablo SAC

Tabla N° 26

Interpretación: Los resultados de la evaluación que hacen los colaboradores entre el trabajo que realizan y la

compensación que reciben, muestran que para el 63% A Veces se considera que está bién compensado, para el

33% Casi Nunca es bien compensado, mientras que para el 4% Casi Siempre consideran que esta bién compensado.

Figura N° 26.  Respecto al trabajo y la compensación que se recibe en la Clínica San Pablo SAC
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Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 23 39 5 0 67

Total General: 0 23 39 5 0 67

Fuente: Encuesta

Tabla N° 27

Equidad de las compensaciones en el interior de la Clínica San Pablo SAC

Interpretación: Los resultados de la evaluación que realizan los colaboradores con respecto a la equidad que existe

en las compensaciones en la Clínica San Pablo muestran que para el 58% A Veces tienen equidad, para el 34% Casi

Nunca lo tiene, mientras que para el 8% Casi Siempre tiene equidad lo percibido respecto a lo que se compensa en la

Clínica.

Figura N° 27.  Equidad de las compensaciones en el interior de la Clínica San Pablo SAC
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Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 22 42 3 0 67

Total General: 0 22 42 3 0 67

Fuente: Encuesta

Interpretación: Los resultados de la evaluación con respecto a la Dirección de la Clínica y la apertura a las

sugerencias y consejos de los empleados muestran que un 63% manifiestan que A Veces lo tiene la Clínica, para el

33% Casi Nunca tienen esa apertura, mientras que para el 4% Casi Siempre tiene esa apertura.

Tabla N° 28

La dirección y el nivel de coordinación con los empleados de la Clínica San Pablo SAC

Figura N° 28.  La dirección y el nivel de coordinación con los empleados de la Clínica San Pablo SAC
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Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 23 39 5 0 67

Total General: 0 23 39 5 0 67

Fuente: Encuesta

Figura N° 29.  Satisfacción con las posibilidades de ascenso en la Clinica San Pablo SAC

Interpretación: Los resultados de la Satisfacción que sienten los colaboradores con respecto a las posibilidades de

ascenso en la Clínica San Pablo SAC, muestran que para el 58% A Veces lo tienen, para el 34% Casi Nunca tienen

esa satisfacción, mientras que para el 8% Casi Siempre tienen satisfacción por esta posibilidad de ascenso en la

Clínica San Pablo SAC.

Satisfacción con las posibilidades de ascenso en la Clinica San Pablo SAC

Tabla N° 29
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Colaborador \ Nivel Nunca Casi Nunca A Veces
Casi 

Siempre
Siempre

Total por 

Nivel

Acum.por Colaborador 0 39 24 4 0 67

Total General: 0 39 24 4 0 67

Fuente: Encuesta

Interpretación: Los resultados de la Satisfacción que sienten los colaboradores con respecto a tener Línea de

carrera en la Clínica San Pablo SAC, muestran que para el 58% Casi Nunca se puede hacer carrera en la Clínica,

para el 36% A Veces se tienen esa posibilidad, mientras que para el 6% Casi Siempre se sienten satisfechos con esa

posibilidad de hacer Línea de carrera en la Clínica.

Tabla N° 30

Figura N° 30.  La línea de carrera en la Clínica San Pablo 
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Perfecta 

Negativa 

Perfecta 

Positiva 

 – 1  

Correlación 
negativa 

 

0   0.5 1 
  0.85 

No existe  

Correlación 

Correlación 
positiva 

 

3.2 Prueba de Hipótesis 

 

Hipótesis de investigación (H1) 

La Responsabilidad social empresarial influye positivamente en el compromiso de 

los colaboradores de la Clínica San Pablo S.A.C.  

 

Hipótesis alternativa (H0) 

 La Responsabilidad social empresarial No influye positivamente en el compromiso 

de los colaboradores de la Clínica San Pablo S.A.C. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: De acuerdo al resultado del coeficiente de correlación, se 

determinó que existe una correlación positiva y significativa, 

evidenciando que la Responsabilidad Social empresarial influye 

positivamente en el compromiso de los colaboradores de la Clínica 

San Pablo SAC de Trujillo. 

 

En consecuencia se rechaza la hipótesis Nula y se acepta la hipótesis de 

Investigación, porque se demostró que existe correlación positiva y significativa 

(r=0.85), la Responsabilidad Social empresarial se relacionan positivamente con el 

Compromiso de los Colaboradores de la Clínica San Pablo SAC de Trujillo. 
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Resultados estadísticos de las variables de interés 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla Nº 31

Análisis estadístico de las variables

Valor Mínimo Media

34.0 42.5

32.0 41.5

Elaboración: el autor

Compromiso de los Colaboradores 57.0

Responsabilidad Social Empresarial 58.0

Variables Valor Máximo
Coefic.Correlación 

Pearson

0.85

Tabla Nº 32

Resultado de la Medición

Rangos Grados Promedio

de  56  a  75 Alto

de  35  a  55 Medio 42.54

de  15  a  34 Bajo

Rangos Grados Promedio

de  56  a  75 Alto

de  35  a  55 Regular 41.48

de  15  a  34 Bajo

     Elaboración: el autor

Compromiso de los Colaboradores

Responsabilidad Social Empresarial
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CAPÍTULO  IV 

DISCUSIÓN 
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Para las organizaciones cada vez se torna más difícil diferenciarse de la competencia para 

convertirse en una empresa competitiva y líder en el mercado, pero tal como lo señala 

Canessa, G. y García, E. (2005), actualmente las organizaciones se desenvuelven en un 

entorno que es altamente competitivo, por lo que se vuelve más complicado construir una 

ventaja diferencial… , en este contexto, la responsabilidad social ofrece una posibilidad de 

diferenciación, que bien aprovechada puede ser determinante en el éxito de una empresa…, 

la presente investigación a través del estudio y análisis de la responsabilidad social 

empresarial que la Clínica San Pablo tiene implementados en el ámbito laboral, busco 

determinar el nivel de influencia de las prácticas de R.S.E. en el compromiso de los 

colaboradores de la Clínica San Pablo SAC de Trujillo.  

 

Del análisis de las variables de estudio, se logró determinar la existencia de una relación 

positiva y significativa entre las variables responsabilidad social empresarial y compromiso 

de los colaboradores, encontrando como resultado una correlación de r = 0.85, por lo que se 

acepta la hipótesis de investigación: “La Responsabilidad social empresarial influye 

positivamente en el compromiso de los colaboradores de la Clínica San Pablo S.A.C.”, en 

ese escenario, este resultado nos indica que a medida que la organización tiene 

implementados programas responsabilidad social empresarial eficaces, estos afectan 

positivamente en el compromiso de los colaboradores de la Clínica San Pablo SAC, lo que 

traerá como consecuencia resultados positivos para la organización. 

 

Las ventajas que ofrece a las organizaciones el vincular sus operaciones teniendo como 

marco referencial aspectos relacionados con la Responsabilidad social empresarial se 

evidencian en políticas orientadas bajo este marco, así tenemos que los colaboradores 

corroboran que la Clínica considera dentro de sus planes estratégicos aspectos de R.S.E. 

(Tabla N° 01 y 02), en ese sentido consideramos lo que Wheelen/Hunger (2007) manifiestan, 

al señalar que la RSE propone que una corporación privada tiene responsabilidades con la 

sociedad que van más allá de obtener utilidades, en el sentido que las decisiones estratégicas 

afectan no sólo a la organización, sino a diversos grupos de interés, de la misma manera 

Henao (2013) en su investigación encontró que el adoptar la R.S.E. como estrategia de 

gestión le permite a la organización generar más sentido de pertenencia, compromiso, lealtad 

y gratitud de los colaboradores con la empresa y los proyectos; que los colaboradores se 
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identifiquen con la visión, misión y acciones y/o programas que se emprendan a la vez 

mejorar la imagen y la reputación de la empresa.  

 

Es importante que las organizaciones evidencien sus prácticas de responsabilidad social 

empresarial, en ese sentido, respecto al nivel de cumplimiento de sus pactos previamente 

establecidos (Tabla N° 03 a la 05), tenemos que el 60% de los colaboradores evidencian que 

la Clínica cumple con lo pactado, a la vez cuando no tiene la certeza de la procedencia lícita 

de donaciones la Clínica se abstiene de recibir esas donaciones, esto lo corrobora el 61% de 

los colaboradores; estos hechos evidencian la orientación hacia practicas socialmente 

responsables, en ese sentido, debemos considerar lo que Canessa, G. y García, E. (2005) 

manifiestan respecto a los beneficios de las practicas socialmente responsables, al mencionar 

que Frecuentemente, los consumidores son atraídos por marcas y compañías con una buena 

reputación sustentada en temas relacionados con la responsabilidad social empresarial. 

Empresas líderes son frecuentemente citadas en los medios de comunicación y son 

recomendadas a los inversionistas que buscan empresas socialmente responsables. 

 

Conocemos que las organizaciones se encuentran dentro de un ámbito de alta competitividad 

y los recursos humanos son los ejes sobre los cuales las empresas se diferencian y logran 

ventajas competitivas, al realizar la investigación sobre la responsabilidad social empresarial 

y la calidad de vida de los colaboradores de la Clínica San Pablo SAC de Trujillo (Tablas 

N° 06 a la 11), se encontró que en un 49% la Clínica se preocupa por mejorar las condiciones 

de trabajo más allá de las exigidas por Ley; respecto a la no discriminación en procesos de 

selección y promoción de colaboradores el 79% de los encuestados menciona que Siempre 

la Clínica tiene implementados este tipo de normas de no discriminación; respecto al apoyo 

que se le da a las familias de los colaboradores, el 72% menciona que A Veces lo hace la 

Clínica, y si desarrolla programas sociales en los cuales participan los colaboradores y sus 

familias tenemos que el 49% de las veces la Clínica lo ha practicado; otro aspecto muy 

importante que se ha investigado es la evaluación de la satisfacción sobre el ambiente laboral 

entre colaboradores, el resultado de esta investigación evidencia que el 69% de los 

colaboradores manifiesta que la Clínica lo realiza, los resultados encontrados evidencian la 

importancia que tiene para los colaboradores estos aspectos de RSE en el ámbito laboral, en 

ese sentido, debemos considerar lo que Arbaiza (2015) menciona, respecto a que las 

prácticas de Responsabilidad social empresarial cuando se orientan a los colaboradores 

permiten que una organización logre resultados positivos a mediano y largo plazo debido a 

que fortalecen las inversiones de la empresa; contribuyen con empoderar y capacitar a su 
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personal y mejoran su imagen institucional, lo cual podría generarle mayor valor económico 

(cotización en bolsa) así como una mejor relación con los clientes, y realizar acciones que 

evidencien la importancia que le da la Clínica a los colaboradores puede generar la retención 

del talento ya que los mejores colaboradores van a buscar trabajar en empresas que se 

preocupen por ellos, donde puedan realizar una línea de carrera, donde tengan en cuenta sus 

necesidades y les brinden mayores beneficios, en el mismo sentido coincidimos con lo 

encontrado por Rodríguez (2017), quien señala que se deben dar mejores condiciones al 

trabajador, mediante las constantes capacitaciones, mejor clima laboral, ya que mientras más 

motivados y tecnificados estén los empleados, conduce a una mejor administración de 

talentos y por lo tanto menores índices de rotación, la competitividad de la empresa será 

mayor, logrando maximizar la productividad y su posicionamiento.  

 

Una de las consecuencias favorables para las organizaciones al orientar sus operaciones bajo 

un esquema de responsabilidad social empresarial, es la buena imagen que proyecta, en ese 

sentido, el conocer a profundidad el impacto de sus actividades (Tabla N° 12), asi como 

asumir la consecuencias de sus operaciones (Tabla N° 13), los resultados evidencian que la 

Clínica Siempre asume la responsabilidad por sus operaciones (en 72% y 67% 

respectivamente), lo que le da a la Clínica una imagen de empresa socialmente responsable, 

y de acuerdo con Canessa, G. y García, E. (2005), quienes afirman que , los consumidores 

son atraídos por marcas y compañías con una buena reputación sustentada en temas 

relacionados con la responsabilidad social empresarial, empresas líderes son frecuentemente 

citadas en los medios de comunicación y son recomendadas a los inversionistas que buscan 

empresas socialmente responsables, y muchas de las listas anuales sobre empresas exitosas 

incluyen la participación activa en la comunidad como parte de los parámetros a medir, en 

ese mismo sentido coincidimos con lo que encontró Rodríguez (2017) quien en su 

investigación menciona que en los últimos años la Responsabilidad Social Empresarial 

(R.S.E.) ha adquirido importancia creciente en las organizaciones, en virtud de que a partir 

de ella es posible aumentar la competitividad y posicionamiento de las empresas y sobretodo 

aportar al desarrollo sostenible de la sociedad, por lo que la autora recomienda que se deben 

dar mejores condiciones al trabajador, mediante las constantes capacitaciones, mejor clima 

laboral, ya que mientras más motivados y tecnificados estén los empleados, conduce a una 

mejor administración de talentos y por lo tanto menores índices de rotación, la 

competitividad de la empresa será mayor, logrando maximizar la productividad y su 

posicionamiento. 
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Las organizaciones deben implementar programas para el uso racional de papel, de consumo 

responsable de energía eléctrica y agua, a través de planes o políticas de la empresa, al 

analizar si la Clínica tiene implementados estos tipos de programas (Tabla N° 14), los 

resultados evidencian que para el 72% A Veces lo realiza, lo que evidencia un descuido en 

este aspecto por parte de la Clínica, en lo concerniente al desarrollo de actividades de 

educación ambiental para sus colaboradores, los resultados muestran que el 49% indica que 

Casi Nunca la Clínica desarrollo este tipo de actividades, y este aspecto es importante, ya 

que como lo señala Arbaiza (2015), quien menciona la importancia que tienen las prácticas 

de Responsabilidad social empresarial, porque logran que la organización logre resultados 

positivos a mediano y largo plazo, fortalecen las inversiones de la empresa, contribuyen con 

empoderar y capacitar a su personal y mejoran su imagen institucional, todas estas ventajas 

se lograran con la reorientación de estas políticas que por los resultados encontrados están 

débiles en cuanto a su aplicación por parte de la Clínica. 

 

El análisis de la variable dependiente, tiene resultados concluyentes que denotan que los 

colaboradores se encuentran con un nivel de compromiso promedio de 41.48 que lo ubica 

en ese rango, resultado que debe ser considerado como una oportunidad para que a través de 

diversas estrategias se mejore este promedio, ya que un aspecto importante que genera la 

responsabilidad social empresarial cuando se encuentra bien orientado hacia los 

colaboradores, es que genera satisfacción laboral y esta satisfacción redunda en mejore 

resultados a favor de la Organización y del propio colaborador, en ese sentido coincidimos 

con lo que Robbins (2010) señala, cuando menciona que la satisfacción laboral se refiere a 

la actitud general de una persona hacia su empleo, una persona con un alto nivel de 

satisfacción laboral tiene una actitud positiva hacia su empleo. Una persona insatisfecha 

tiene una actitud negativa, el autor refiere que cuando las personas hablan de las actitudes 

de los empleados, usualmente se refieren a la satisfacción laboral, asimismo el autor señala 

que existe una correlación fuerte entre satisfacción y productividad, ya que organizaciones 

con el mayor número de empleados satisfechos tienden a ser más efectivas que las 

organizaciones con el menor número de empleados satisfechos. 

Al analizar los diversos aspecto que son determinantes organizacionales de la satisfacción 

laboral como son el grado de Supervisión, los incentivos y/o recompensas, el impacto de las 

capacitaciones y desarrollo, el plan de carrera  que reciben por parte de la Clínica San Pablo 

SAC, se ha encontrado que se encuentran en un rango promedio, por lo que para conseguir 

la ventaja competitiva que la Clínica busca tiene que mejorar estos indicadores, ya que como 
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lo indica Varela (2018), al señalar que en el caso de la línea de carrera, esta tiene ventajas 

para la empresa, ya que le ayuda no sólo a planear sus necesidades futuras de talento, dándole 

sostenibilidad al negocio; asimismo,  motiva y retiene a su personal, especialmente a aquel 

que considera clave, en efecto, identificar puestos claves y determinar quiénes dentro de la 

organización cuentan con potencial para cubrirlas, hace posible que se pueda definir planes 

de capacitación para esos colaboradores y darles soporte para que puedan alcanzar 

gradualmente los niveles  de desarrollo requeridos. 

 

De los objetivos de la investigación 

 Con respecto al objetivo general de la investigación, que busca determinar la relación 

existente entre la Responsabilidad Social empresarial con el compromiso de los 

colaboradores de la Clínica San Pablo SAC de Trujillo, luego de procesar la información 

obtenida, se determinó  la   existencia   de   una  correlación  positiva y significativa igual 

a r = 0.85, lo que evidencia una influencia positiva entre las variables, lo que significa 

que a medida que se mejorar los aspectos relacionados con la responsabilidad social 

empresarial se va a mejorar el nivel de compromiso de los colaboradores de la Clínica.  

 

 Para determinar el grado o nivel en que se encuentran las prácticas de responsabilidad 

social empresarial en la Clínica San Pablo SAC de Trujillo, se procesó las diversas 

dimensiones de esta variable, determinándose que se encuentra en un nivel promedio, 

igual a 42.54 que lo ubica en ese nivel, lo que indica el cumplimiento del primer objetivo 

específico. 

 Para determinar el grado o nivel en que se encuentra el compromiso de los colaboradores 

de la Clínica San Pablo SAC de Trujillo, se procesó las diversas dimensiones de esta 

variable, determinándose que se encuentra en un nivel promedio, igual a 41.48 que lo 

ubica en ese nivel, lo que indica el cumplimiento del segundo objetivo específico. 

 El nivel de satisfacción con el trabajo en la Clínica San Pablo SAC se encuentra en un 

nivel medio, esto lo afirman 44 colaboradores que representan el 66% del total (Tabla N° 

16), lo que indica el cumplimiento del tercer objetivo específico. 

 El nivel de satisfacción con la línea de carrera, que es un aspecto crucial en gestión de los 

recursos humanos, en la Clínica San Pablo SAC, se encuentra en un nivel que evidencia 

que Casi Nunca lo realiza la Clínica, esto lo afirman 39 colaboradores que representan el 

58% del total (Tabla N° 30), lo que indica el cumplimiento del cuarto objetivo específico. 
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CONCLUSIONES 
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1. Se determinó la existencia de correlación positiva y significativa (r = 0.85) entre la 

variable Responsabilidad social empresarial y la variable dependiente compromiso de 

los colaboradores, lo que indica que a medida que se mejora aspectos relacionados con 

la Responsabilidad social empresarial, se va a mejorar el compromiso de los 

colaboradores en la Clínica San Pablo SAC de Trujillo. 

 

2. Se ha determinado que existe un nivel de Responsabilidad social empresarial 

promedio, cuyo valor es de 42.54, de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos 

en las encuestas. 

 

3. Se ha determinado que existe un nivel de Compromiso de los colaboradores promedio, 

cuyo valor es de 41.48, de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en las 

encuestas. 

 

4. Los colaboradores muestran un nivel de satisfacción con el trabajo que realizan en la 

Clínica San Pablo SAC de Trujillo, que se encuentra en un nivel preocupante, así se 

determinó de acuerdo a los resultados al evaluar este nivel de satisfacción en la Tabla 

N° 16. 

 

5. Los colaboradores muestran un nivel de satisfacción con respecto a la línea de carrera 

insatisfactoria, que no demuestra una real preocupación por los colaboradores para 

hacer carrera en la Clínica San Pablo SAC de Trujillo (Tabla N° 30). 
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RECOMENDACIONES  
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1. Implementar estrategias para mejorar las condiciones satisfactorias de trabajo, 

implementar programas de conciliación de la vida laboral con la familiar, mejorar las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, como estrategias que involucran a la 

organización en prácticas de responsabilidad social empresarial. 

 

2. Implementar programas de comunicación organizacional que den a conocer a los 

diversos grupos de interés las iniciativas que la Clínica tiene implementados con 

relación a las practicas socialmente responsables en el ámbito laboral como son la no 

discriminación en los procesos de selección y ascensos, igualdad de oportunidades, 

respecto a la normatividad en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad 

entre otros. 

 

3. Desarrollar en el marco de la responsabilidad social empresarial programas de apoyo 

y desarrollo para los colaboradores que involucren a los familiares, para lograr una 

mayor identidad y compromiso con los objetivos de la Clínica. 

 

4. Realizar un análisis del clima laboral para determinar las variables que ocasionan la 

insatisfacción en las condiciones laborales de los colaboradores, para implementar las 

mejores necesarias con el propósito inmediato de mejorar este indicador de 

satisfacción. 

 

5. Desarrollar un programa de responsabilidad social para implementar la línea de carrera 

en la Clínica San Pablo SAC de Trujillo, por las ventajas que ofrece a la Empresa, y 

los colaboradores, y también como una herramienta poderosa de atracción y 

fidelización de colaboradores.   
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Anexo N° 01: Cuestionario de encuesta de Responsabilidad Social Empresarial  

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL EN LA CLÍNICA SAN PABLO SAC 

Dependencia/Área : ___ ____________________ Fecha: ___/___/______ 

Sexo:     Femenino   Masculino           

Dada una puntuación entre 1 a 5, siendo la última la mejor y la primera la peor, marque con 

una aspa (x) lo que corresponda según su criterio. 

 

Factor 

 

Nunca 
Muy 

Pocas 

Veces 

Alguna

s Veces 

Casi 

Siempre 

 

Siempre 

1 2 3 4 5 

1. Incluye en la misión y visión consideraciones 

sobre la responsabilidad social empresarial. 

     

2. Cuenta con valores y principio éticos escritos 

en un documento o algún medio de difusión. 

     

3. Cumple con todas las obligaciones hacia sus 

colaboradores respecto a beneficios pactados. 

     

4. Se abstiene de recibir los fondos ofrecidos 

cuando la procedencia de los recursos no es 

clara. 

     

5. Posee un programa de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales más allá del exigido por la ley. 

     

6. Trabaja por mejorar las condiciones de trabajo 

de los colaboradores, más allá de las exigencias 

legales. 

     

7. Tiene normas escritas que prohíben y 

sancionan prácticas discriminatorias (genero, 

edad, raza, discapacitados, ex presidiarios, 

etc...) en los procesos de selección y promoción 

interna. 

     

8. Tiene establecida una política salarial legal, 

ética y clara que es conocida por todos los 

colaboradores.  

     

9. Apoya a las familias de los colaboradores por 

medio de convenios, programas o acuerdos 

especiales: educativos, créditos, canastas. 

     

10. Desarrolla actividades sociales en las cuales 
participan los colaboradores y sus familias. 

     

11. Realiza evaluaciones de satisfacción sobre el 
ambiente laboral entre los colaboradores y 
ejecuta programas de mejoramiento. 

     

12. Conoce a profundidad el impacto de sus 

actividades en la vida de la comunidad donde 

opera. 

     

13. Asume la responsabilidad por daños o 

impactos negativos ocasionados en la 

comunidad por la actividad que realiza. 
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14. Tiene definido un programa que promueva la 

reducción del consumo de papel, energía 

(sistema de iluminación inteligente) y agua 

(dispositivos de ahorro de agua).  

     

15. Desarrolla actividades de educación ambiental 

para sus colaboradores con el fin de reforzar su 

conciencia ecológica. 

     

  

  ¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo N° 02: Análisis de la Confiabilidad del Test 

Alpha de Cronbach – Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida como el cuestionario (medidos 

en escala tipo Likert), a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 

constructo o dimensión teórica. 

 

Formula: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado obtenido de 0.876 confirma la validez del instrumento empleado para la 

recolección de datos, es decir que el instrumento es válido por mantener una baja variabilidad 

entre ítems. 

  

K Número de item

∑Vi Sumatoria de varianzas en cada item

Vt Sumatoria de varianzas por colaborador

seccion 1

seccion 2

Absoluto

α Coeficiente de Cronbach

0.818

0.876

15

4.76

26.13

1.071

0.818
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Anexo N° 03: Cuestionario de encuesta sobre Compromiso de los Colaboradores 

 

ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL COMPROMISO DE LOS COLABORADORES 

DE LA CLÍNICA SAN PABLO S.A.C. 
 

Dependencia :  _____________________________ 

La presente encuesta es confidencial y anónima, solo se realizará con fines académicos. 

Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo de la presente.  

Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (x) solo una alternativa, la que 

mejor refleje su punto de vista al respecto. 

N

° 
Proposición 

 

Nunca 
 

Casi Nunca 
Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

 

 Siempre 

1 Estas satisfecho con el trabajo que realizo 

en la Clínica San Pablo SAC. 

     

2 Pienso que la Clínica San Pablo SAC es un 

buen lugar para trabajar y me gustaría 

continuar trabajando aquí. 

     

3 Estas satisfecho con el nivel de supervisión 

por parte de mis superiores. 

     

4 En general, su experiencia como 

colaborador es satisfactoria y gratificante 

     

5 Tengo los conocimientos técnicos 

necesarios para realizar mis labores. 

     

6 Me siento comprometido con el 

cumplimiento de metas, aunque tenga que 

emplear para ello horas extras. 

     

7 En su comportamiento y actitudes 

demuestra sentido de pertenencia a la 

entidad. 

     

8 Le han impartidos cursos de capacitación 

relevantes e importantes para su área de 

trabajo. 

     

9 La empresa demuestra tener interés en mí 

para mi desarrollo personal 

     

10 Estoy satisfecho con las compensaciones 

que me ofrece la organización. 

     

11 Considero que mi trabajo está bien 

compensado. 

     

12 Creo que mis compensaciones están en 

consonancia con las compensaciones que 

hay en la organización. 

     

13 La dirección está abierta a las sugerencias y 

consejos de los empleados 

     

14 Estas satisfecho con las posibilidades de 

ascenso. 

     

15 Me siento satisfecho con la Línea de carrera 

que me ofrece Clínica San Pablo SAC.  

     

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo N° 04: Análisis de la Confiabilidad del Test 

Alpha de Cronbach – Encuesta Compromiso de los Colaboradores 

 

Permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida como el cuestionario (medidos 

en escala tipo Likert), a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 

constructo o dimensión teórica. 

 

Formula: 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado obtenido de 0.900 confirma la validez del instrumento empleado para la 

recolección de datos, es decir que el instrumento es válido por mantener una baja variabilidad 

entre ítems. 

 

 

 

 

 

Número de item

Sumatoria de varianzas en cada item

Sumatoria de varianzas por colaborador

Coeficiente de Cronbach

K

∑Vi

Vt

Sección 1

0.900α

Sección 2

Absoluto

15

4.90

30.61692

1.071

0.840

0.840
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Anexo N° 05: DATA DE RESULTADOS DE ENCUESTA 

 

  

TABULACIÓN VARIABLE: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA CLÍNICA SAN PABLO SAC

Items

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL

1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 35

2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43

3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 35

4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 44

5 2 3 5 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44

6 1 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 35

7 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 37

8 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43

9 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 44

10 2 3 5 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44

11 1 3 5 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 36

12 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 44

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 46

14 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43

15 1 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 35

16 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 40

17 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 39

18 1 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 35

19 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 37

20 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 44

21 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 52

22 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 40

23 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 43

24 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 38

25 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43

26 1 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 35

27 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 42

28 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 51

29 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 51

30 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 44

31 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 43

32 3 2 4 2 3 3 3 3 1 2 2 1 3 1 2 35

33 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 42

34 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 43

35 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 41

36 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 44

37 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 37

38 2 2 5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 43

39 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 51

40 2 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47

Colaboradores
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41 3 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 43

42 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43

43 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 38

44 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 45

45 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 44

46 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 40

47 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 43

48 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 38

49 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 42

50 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 39

51 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

52 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46

53 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 43

54 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 38

55 3 2 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 42

56 2 2 5 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 44

57 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 51

58 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 58

59 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 56

60 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50

61 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 44

62 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 42

63 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 45

64 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 44

65 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 44

66 2 2 5 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 38

67 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 48
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Anexo N° 06: DATA DE RESULTADOS DE ENCUESTA 

 

 

 

TABULACIÓN VARIABLE: COMPROMISO DE LOS COLABORADORES CLÍNICA SAN PABLO SAC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL

1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 34

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45

3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 34

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45

5 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

6 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 34

7 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 33

8 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45

10 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43

11 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 37

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45

13 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 51

14 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 45

15 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35

16 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35

17 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 38

18 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 34

19 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 34

20 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 43

21 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 49

22 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 41

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45

24 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33

25 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 37

26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 33

27 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43

28 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 47

29 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 49

30 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43

31 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 38

32 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

33 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 40

34 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 45

35 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 39

36 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 45

37 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 38

38 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 44

39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45

40 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46

Colaboradore

s

Items
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41 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 38

42 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46

43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45

44 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 40

45 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

46 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 38

47 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 41

48 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 37

49 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 45

50 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 36

51 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 37

52 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47

53 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 4 43

54 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 38

55 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 40

56 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 41

57 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 56

58 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57

59 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 53

60 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46

61 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 38

62 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46

63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45

64 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 40

65 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

66 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 35

67 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 41
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Anexo N° 07: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM ESCALA 

DE 

MEDICIÒN 

 

 VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  
 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

la responsabilidad 

social significa el 

grado de 

obligaciones que una 

organización asume 

por medio de 

acciones que 

proyectan y mejoren 

el bienestar de la 

sociedad a medida 

que busca alcanzar 

sus propios 

intereses.(Chiavenato 

2010) 

Para realizar un 

estudio de esta 

variable 

independiente se 

aplicará una 

encuesta, a las 

dimensiones de esta 

variable 

independiente, y se 

aplicará a los 

colaboradores de la 

Clínica San Pablo 

SAC de Trujillo.  

 Valores y 

principios éticos  
 Nivel de plasmar los 

valores y principios 

éticos. 

 

1 y 2  

    

 

 

 

 

 

 

Likert 
 

 

 

 

 Manejo de fondos 

y/o donaciones. 
 Nivel de manejo de 

fondos y 

donaciones. 

 

3 y 4 

 Calidad de vida 

laboral 
 Nivel de 

satisfacción con 

aspectos laborales. 

5, 6, 7, 

8, 9,10 

y 11 

 Compromiso con 

la comunidad  
 Nivel de 

compromiso con la 

comunidad 

 

12 y 13 

 Compromiso con 

el medio ambiente 
 Nivel de cuidado y 

responsabilidad 

ambiental. 

 

14 y 15 

 VARIABLE 

DEPENDIENTE:  
 

Compromiso de los 

colaboradores 

 

El compromiso de los 

empleados es un 

indispensable para el 

éxito de cualquier 

organización y la 

consecución de sus 

objetivos, esto a su 

vez estimula a que 

sean más productivos 

y un enfoque a 

brindar un servicio a 

Para realizar un 

estudio de esta 

variable 

dependiente se 

aplicará un 

cuestionario de 

evaluación a las 

dimensiones de esta 

variable 

independiente, y se 

aplicará a los 

 Satisfacción 

laboral 
 Nivel de 

satisfacción con 

aspectos laborales. 

16, 17, 

18 y 19 

  

    

   De Intervalo 

 

Alto 

75 – 56 

 

Promedio 

55 – 35 

 

Bajo 

34 – 15 

 Desempeño 

laboral 
 Nivel de desempeño 

laboral. 

20, 21, 

22 

 Capacitación y 

desarrollo 
 Nivel de impacto de 

procesos de 

capacitación.  

 

23, 24 

 Compensación   Nivel de percepción 

de equidad con las 

compensaciones.  

25, 26 y 

27 
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los clientes en busca 

de la lealtad y 

satisfacción de 

dichos clientes. ( 

Nuñez, D. 2014). 

colaboradores de la 

Clínica San Pablo 

SAC de Trujillo.   

 Línea de carrera  Nivel de 

satisfacción con 

línea de carrera. 

 

28, 29 y 

30 

 

 

Elaboración: El autor 
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