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RESUMEN 

 

La actual tesis, se plasmó con la intención de establecer la “INFLUENCIA DE LAS 

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL BIENESTAR 

SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DANPER TRUJILLO S.A.C. EN 

LA PLANTA TRUJILLO, AÑO 2015” 

 

Hacia ello se ha estimado el tipo de investigación explicativa, teniendo como base 

el diseño descriptivo - explicativo, y la muestra a conjunto consta de 71 

trabajadores tanto empleados como obreros de la empresa, con los cuales se 

aplicaron los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

 

Las deducciones alcanzadas demuestran que las acciones de responsabilidad 

social empresarial (RSEI) que desarrolla Danper Trujillo S.A.C. en la Planta Trujillo. 

aportan significativamente con el bienestar social de los trabajadores, porque les 

permite mejorar el siguiente conjunto de factores: salud física y mental, recreación 

e integración, laboral, individual y familiar, que contribuye a mantener una 

adecuada calidad de vida, sabiendo  que el ambiente laboral accede un aspecto 

primordial para el ser humano, mejorando su perfeccionamiento tanto individual- 

familiar como social, así mismo la empresa  Danper S.A. brinda un plazo a sus 

trabajadores de influir eficazmente sobre su propio ambiente de trabajo a través de 

su aportación en los programas sociales que ejecuta la empresa logrando mejorar 

la autoestima, crecimiento y deleite profesional.  
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ABSTRACT 

 

 

The current thesis, was expressed with the intention of establishing the "influence 

of the corporate SOCIAL responsibility actions in SOCIAL welfare workers of the 

company DANPER TRUJILLO S.A.C. in the plant TRUJILLO."  

 

 To this type of research explanatory, taking as a basis the descriptive design - has 

been estimated explanatory, and the sample set consists of 71 workers both 

employees and workers of the company, with which applied the methods and 

techniques of quantitative and qualitative research.  

 

 Reached deductions demonstrate that the actions of corporate social responsibility 

(RSEI) developed by Danper Trujillo S.A.C. in the Trujillo plant. contribute 

significantly with the welfare of the workers because it allows them to improve the 

following set of factors: physical and mental health, recreation and integration, 

labour, individual and family, which helps to maintain an adequate quality of life, 

knowing that the ambient through its contribution to social programs that run the 

company achieving improved self-esteem, growth and professional delight 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Este pensamiento crítico tiene la intención de analizar y explicar teóricamente el 

dinamismo de las empresas de hoy, que asumen un rol social en forma visible que 

ha tejido flujos de conexión e interdependencia basados en compromisos 

sostenibles y duraderos. En la actualidad, debido en parte a la interdependencia 

de los muchos grupos de la sociedad, la participación social de la empresa ha 

aumentado. Desde luego que existe la duda sobre  cuál es, en realidad, la 

responsabilidad social de ésta. Más aun, esta cuestión, que originalmente se 

asociaba con los negocios, ahora se plantea, cada vez con mayor frecuencia, con 

respeto a los gobiernos, universidades, organizaciones o lucrativas, de caridad e 

incluso de iglesias. Por lo tanto se habla de la responsabilidad y de las 

sensibilidades sociales de todas las organizaciones. La sociedad, alertada, opina 

sobre la urgencia de los problemas sociales, y cuestiona a los administradores, en 

especial a los demás alto nivel, sobre qué se están haciendo para cumplir con sus 

responsabilidades sociales y sobre la razones para no hacer más. Aunque no sea 

el propósito comúnmente aceptado de la responsabilidad social corporativa 

generar mayor rentabilidad a la empresa, es importante anotar que el estudio 

Ortega, realizado en Estados Unidos en 1994, reveló que: El estudio muestra que 

ser socialmente responsable no sólo es ventajoso hoy, sino que el interés público 

en la reputación de las empresas y su responsabilidad social están aumentando y 

será aún más importante en el futuro. Sirva este ejercicio como un ejercicio 

referente y no absoluto para comprender mejor este fenómeno que sin duda 

alguna, está cambiando la manera de hacer negocios en el mundo. 

El aspecto Interno de la Responsabilidad Social Empresarial supone la faceta 

interior de la RSE y se considera que afecta, en primer lugar, a los trabajadores y 

que se refieren en concreto a cuestiones relativas a la gestión e inversión en 

Recursos Humanos, a la salud y seguridad en el trabajo y a la gestión del cambio 

y sus implicaciones. En segundo lugar se interesa por las consecuencias 
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medioambientales de las decisiones empresariales, las prácticas y la gestión de 

los recursos naturales utilizados en la producción, especialmente si afectan a los 

trabajadores. Si la vertiente interna de la responsabilidad social es ineficiente, esto 

se verá reflejado en la calidad del aspecto externo de la misma.  

 

En el libro verde de la comisión de las comunidades europeas se menciona sobre 

la responsabilidad social, que al interior de la empresa, las prácticas responsables 

en lo social afectan en primer lugar a los trabajadores haciendo referencia a 

cuestiones como la inversión  en recursos humanos, la salud y la seguridad y la 

gestión  del cambio.  

 

La tesis intenta establecer la influencia de las acciones de responsabilidad social 

empresarial en el bienestar de los trabajadores de la empresa Danper Trujillo 

S.A.C de la planta Trujillo partiendo de la siguiente hipótesis: Las acciones de 

responsabilidad social empresarial a través de los programas de fortalecimiento 

del entorno laboral, individual – familiar y de salud, influyen significativamente en 

la mejora de las condiciones de bienestar social de los trabajadores de la 

empresa. 

 

Así mismo para poder darle el sustento teórico se han tomado en cuenta las 

teorías más importantes que ayudaron a contrarrestar la información  empírica, 

como son: la teoría de los grupos de interés, la teoría institucional de la 

responsabilidad social de la empresa, teoría de la pirámide de las necesidades de 

Maslow, entre otras.  

 

Para la presente investigación, la muestra a totalidad con la que se trabajó son de 

71 trabajadores de la., a quienes se les aplicó la encuesta, así mismo de aplicaron 

entrevistas a trabajadores específicos, así mismo se tuvo la ventaja de haber 

podido observar directamente cada una de las actividades realizadas por la 

empresa. Así como haber tenido el acceso a información de primera mano, 
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permitiendo realizar un contrate de la información cualitativa, cuantitativa y teórica, 

lo que permitió concluir en que efectivamente  las acciones de responsabilidad 

social empresarial que ejecuta la empresa. contribuye significativamente al 

bienestar de los trabajadores durante el periodo del año 2015,  través de sus 

diversas acciones en el aspecto de salud, de conciliación entre el ámbito laboral y 

familiar, y de respecto a la libertad de expresión y dialogo, crea un adecuado clima 

laboral para sus trabajadores, estas acciones crean satisfacción en ellos de ahí 

que el 59.2% que los trabajadores de la empresa se encuentran totalmente de 

acuerdo y satisfechos con las actividades de responsabilidad social  que realiza la 

empresa. 

 

Así mismo, se explican los métodos y técnicas eficaces aplicadas en la 

recolección de información, así como también los resultados que se presentan por 

capítulos describiendo cada aspecto tratado en la investigación, de manera 

descriptiva y con apoyo de cuadros estadísticos y gráficos de barras, respecto a 

las variables tanto independiente: acciones de responsabilidad social empresarial 

interna de pesquera diamante S.A.;  como la variable dependiente: bienestar 

social  de los trabajadores de la empresa Danper.  

 

En Latinoamérica el estudio de campo, mostró que en general la gran mayoría de 

las empresas realizan actividades ligadas a la RSE, en diferentes grados de 

implantación, siendo las empresas de mayor tamaño, del sector manufactura, con 

actividad exportadora y que gozan de una buena o muy buena situación 

económica, las que presentan los mayores grados. Solamente un 3,5% de las 

PYMEs latinoamericanas no desarrolla ningún tipo de actividad en el campo de la 

RSE. 

Asimismo, al medir la implantación de actividades de RSE externas, es decir, 

aquellas destinadas a apoyar a la comunidad durante el 2003, se muestra que casi 

el 40% no ha realizado ninguna. 

Estas actividades responden más bien a razones de índole ética o religiosa y a un 
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deseo de mejorar las relaciones con la comunidad y/o autoridades públicas, 

aunque las motivaciones de las empresas de mayor tamaño suelen estar más 

ligadas a factores económicos y de promoción de imagen/prestigio que potencien 

su competitividad. 

Para el presente ensayo permitió detallar y revisar fuentes documentales que 

permitieran, conceptualizar la responsabilidad social en sus dimensiones, 

enfoques, criterios y acciones concluyendo que: 

“La responsabilidad social de la empresa o empresarial (RSE) ha de ser entendida 

como una filosofía y una actitud que adopta la empresa hacia los negocios y que 

se refleja en la incorporación voluntaria en su gestión de las preocupaciones y 

expectativas de sus distintos grupos de intereses” (FERNÁNDEZ RICARDO: 2009, 

Página. 19). 

 

1.  MARCO TEÓRICO  

El Perú desde hace algunos años viene gozando de una estabilidad 

económica que es bien vista a nivel internacional lo que ha permitido atraer 

las miradas de los inversionistas de países extranjeros en nuestro país. 

Es así que las empresas inversionistas dan gran importancia a la 

responsabilidad social empresarial (RSE) que en los últimos tiempos ha 

adquirido suma importancia en las organizaciones de todo el mundo, 

percibiendo que no sólo deben preocuparse por la rentabilidad y las 

finanzas, sino que también es necesario asumir ciertos compromisos para 

con la sociedad y su propia plantilla de empleados. 

El desarrollo de la comunidad tiene que ver con la ayuda mutua, 

la cooperación y la comunicación entre los grupos locales, 

supone el compromiso de las actividades educativas con el 

bienestar de la comunidad” (ANDER EGG: 1984, Pág.21) 

 En este sentido, son muchas las razones por las cuales una empresa 

decide emprender prácticas asociadas con la responsabilidad social. Las 

mismas que pueden llevarse a cabo para mejorar la imagen de la empresa 
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hacia fuera, crear un impacto positivo a través del cuidado del medio 

ambiente, establecer relaciones amigables con los grupos de interés o 

brindar beneficiosa los empleados para que estos se sientan satisfechos e 

identificados con la organización. 

“La responsabilidad social es una filosofía que tiene como 

pilares fundamentales, valores éticos y morales y cuya principal 

incidencia se manifiestan en nuestros actos y de qué manera 

estos pueden afectar o dañar a otra persona o a un determinado 

entorno social”. (HEILEMANN MICHAEL: 2006, Pág.4) 

 

En épocas de crisis como la actual, ser socialmente responsable es más 

valorado aún, por los beneficios que dichas prácticas pueden tener sobre 

los más desfavorecidos. Muchas veces las crisis desarrollan oportunidades 

para promover la responsabilidad-social empresarial. 

El Estado a fin de resarcir los daños causados por la extracción y uso de 

nuestros recursos naturales obliga a las empresas a pagar sus impuestos, 

ejecutar y desarrollar actividades de proyección social en beneficio de la 

población donde se desarrollan las actividades extractivas y/o uso de los 

recursos naturales. 

 

1.1.  Antecedentes de Estudios: 

 ANA BARBEITO CARRANZA (2007), realizó un estudio sobre 

"Responsabilidad Social Empresarial en las empresas Andaluzas 

de Economía Social", las conclusiones que se exponen han sido 

recogidas fundamentalmente con técnicas cualitativas de investigación; 

no obstante, en las reuniones grupales configuradas, no se desarrolló 

únicamente este sistema de recogida de información, se diseñó, al 

efecto, un cuestionario sobre prácticas de RSE, administrado en dos 

momentos del estudio, que han aportado una interesante información 

cuantitativa que ha servido para complementar la información cualitativa 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

ABIGAIL JUAREZ RODRIGUEZ 

 

13 

recogida. La técnica cualitativa empleada ha sido la del Grupo de 

Discusión, se basa en el grupo como unidad representativa que 

expresa unas determinadas ideas, valores, opiniones, actitudes, etc., 

dominantes en un determinado colectivo.  

Las conclusiones a las que llegó el presente estudio son: 

- La responsabilidad social externa ha tenido y tiene una importante 

presencia en las entidades de Economía Social, no obstante, las 

acciones de la responsabilidad social externa se han realizado 

desde la interiorización de un modelo de gestión, sin atribuirles el 

nombre de Responsabilidad Social, y sí como aceptación tácita y 

parte intrínseca de la fórmula jurídica de las empresas. 

- Las razones por las que éstas prácticas pasan desapercibidas son: 

La no sistematización o documentación de las mismas. 

- Comunicar los objetivos y los valores que impregnan las 

actuaciones de una empresa es una poderosa herramienta para el 

fortalecimiento y consolidación de los propios objetivos de la 

empresa y contribuye a consolidar las relaciones con sus grupos de 

interés. 

- Una empresa que mide y evalúa el impacto que provocan sus 

acciones y las comunica adecuadamente al entorno, es una 

empresa fiable y competitiva que logrará la fidelización no sólo de su 

mayor valor (recurso humano) sino de todo su entorno, proveedores, 

clientes, inversores, comunidad. 

- Es necesario, por lo tanto, elaborar protocolos de Comunicación 

Responsable, que propicien un diálogo fluido y competente que 

permita a las empresas conocer las demandas de sus grupos de 

interés y responder adecuadamente a las mismas. 

- Existe una importante contribución de las empresas, al desarrollo 

local, aspectos como, la participación proactiva en el diálogo social, 

el compromiso de mejora continua, la responsabilidad ética en la 
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contratación, la eliminación de residuos, el impacto en la comunidad, 

la relación entre empresas, otorga al sector un importante papel 

movilizador y dinamizador en el proceso de desarrollo local, un 

desarrollo local que no es más que el primer paso de una secuencia 

que nos convierte en garantes de un desarrollo sostenible, si 

analizamos cómo las actuaciones de nuestras empresas parten de 

la ubicación en un contexto local y extienden su impacto hacia un 

concepto global. 

 

 El BID, IKEI Y FUNDES CHILE  (2004), realizó un estudio sobre 

"Responsabilidad Social Empresarial en PYMES de 

Latinoamérica, el trabajo, que se realizó en conjunto con la 

consultora española IKEI y sus socios en ocho países 

Latinoamericanos, abarcó a más de 1300 PYMEs en Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, El Salvador y Venezuela. 

En Latinoamérica el estudio de campo, mostró que en general la 

gran mayoría de las empresas realizan actividades ligadas a la 

RSE, en diferentes grados de implantación, siendo las empresas de 

mayor tamaño, del sector manufactura, con actividad exportadora y 

que gozan de una buena o muy buena situación económica, las que 

presentan los mayores grados. Solamente un 3,5% de las PYMEs 

latinoamericanas no desarrolla ningún tipo de actividad en el campo 

de la RSE. 

Asimismo, al medir la implantación de actividades de RSE externas, 

es decir, aquellas destinadas a apoyar a la comunidad durante el 

2003, se muestra que casi el 40% no ha realizado ninguna. 

Estas actividades responden más bien a razones de índole ética o 

religiosa y a un deseo de mejorar las relaciones con la comunidad 

y/o autoridades públicas, aunque las motivaciones de las empresas 

de mayor tamaño suelen estar más ligadas a factores económicos y 
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de promoción de imagen/prestigio que potencien su competitividad. 

La principal barrera señalada por las PYMEs para este tipo de 

actividades, es la falta de recursos financieros, especialmente entre 

las más pequeñas. 

Por lo que se refiere a las actividades concretas desarrolladas por 

las PYMEs latinoamericanas en el campo de la RSE externa, el 

estudio muestra dos tipos de actividades que destacan sobre el 

resto: apoyo a grupos desfavorecidos/marginados y a actividades 

educativas y formativas a actividades culturales (27,8%), a 

actividades ligadas a la salud y al bienestar (25,2%) y, finalmente, el 

apoyo a actividades deportivas (24,6%). 

Entre las conclusiones y recomendaciones básicas del estudio 

tenemos: 

- El primer escalón de la responsabilidad social empresarial es el 

cumplimiento de la legislación vigente. 

- Coincidiendo con la opinión mayoritaria entre las PYMEs 

latinoamericanas, parece conveniente que las actividades de RSE 

sean fomentadas desde el ámbito público más que reguladas 

legislativamente. 

- Las autoridades públicas deberían adoptar un papel más activo en el 

diseño e implementación de programas con este fin, dirigidos a las 

PYMEs en particular y especialmente en aquellos campos en los que 

se observa una menor implicación empresarial: 

- La creación de entidades públicas nacionales que se dediquen de 

manera específica a la temática RSE permitiría lograr la elaboración 

de una agenda coordinada que integre las diversas actividades que 

se realizan. 
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 SEGÚN CARLOS MARTÍNEZ FAJARDO (2009) en su estudio de 

Investigación sobre "Responsabilidad Social Empresarial en 

Colombia", abordó el problema referido a los grandes desequilibrios 

sociales, de exclusión social, que se observan por los indicadores de 

distribución de ingresos, los niveles de desocupación, la carencia de 

espacios para el diálogo, los aumentos de las tasas de pobreza y 

miseria, informalidad, que en Colombia de acuerdo con las cifras 

oficiales se encuentra en cerca del 60%, justifican hoy la asignación de 

recursos y grandes esfuerzos de investigación en el campo de la 

responsabilidad social empresarial. Las conclusiones a las que llegó 

con este estudio son las siguientes: 

- El proceso de investigación de RSE debe ser objetivo y ético, y debe 

partir del análisis de la naturaleza de la empresa y su 

responsabilidad social. 

- Se debe investigar el comportamiento de la gran empresa de 

inversión local, de las medianas y pequeñas empresas que tienen el 

reto de crecer, pero crecer con responsabilidad social. 

 

- EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CHILE, DICIEMBRE 2005, Realizo un Estudio sobre 

Responsabilidad Social Empresarial sus Alcances y 

Potencialidades: 

Esta investigación fue realizada por los sociólogos del 

Departamento de Estudios: Pablo Baltera y Estrella Díaz. Con la 

colaboración del ayudante de investigación, Juan Pablo Dussert. 

La responsabilidad social empresarial (RSE), una nueva forma de 

hacer empresa, que se vincula en su desarrollo reciente al proceso 

de globalización de la economía mundial, surge del convencimiento 

de que la necesidad de innovación empresarial para la 

competitividad y la sustentabilidad del negocio, debe ir más allá de 
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lo puramente tecnológico para instalarse definitivamente en el 

ámbito de la gestión y de la relación de la empresa con su entorno 

social y medio ambiental y, particularmente, en el espacio de lo 

laboral. 

El concepto responsabilidad social empresarial o corporativo (RSE), 

tiene diversas acepciones, dependiendo de quién lo utilice. La 

conceptualización más holística y progresista hace 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. Asimismo, ejerce un especial respeto por las 

regulaciones y leyes internas del país donde opera y que la 

sociedad ha definido como válidas y legítimas, pero también 

respeta los acuerdos y tratados internacionales sobre fiscalidad, 

prevención de la corrupción, respeto a los derechos humanos y 

derechos laborales, protección del medio ambiente y busca 

garantizar que cumplan estas regulaciones y principios, los 

subcontratistas, socios comerciales, proveedores y cualquier otro 

con quien realice negocios.  

Los avances actuales de la RSE en el mundo, y los esfuerzos de la 

comunidad internacional y de muchas compañías y organizaciones 

empresariales, principalmente de los países más desarrollados, por 

legitimar e imponer estos principios e instalar una ética empresarial 

de efectivo respeto a los derechos de las personas, nos permite 

afirmar que no existe una adhesión seria y verdadera a la RSE 

cuando ésta se asume con el sólo objetivo de presentar ante la 

sociedad, los clientes, inversionistas, gobierno y competidores, una 

imagen de empresa moderna y ética, privilegiando, por ejemplo, 

acciones hacia la comunidad en una estrategia de buen vecino y, al 
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mismo tiempo, no considerando a sus trabajadores como agentes 

de desarrollo, no respetando sus derechos como personas y no 

incorporando sus intereses en los objetivos de la empresa. 

Las iniciativas como la caridad o la filantropía pueden 

complementar, pero nunca reemplazar a la responsabilidad 

social. Las prácticas de la empresa socialmente responsable 

reflejan el compromiso a hacer negocios de forma que preserve o 

aumente, en lugar de dañar, los beneficios a las comunidades 

cercanas, los trabajadores, el medio ambiente y la conducta 

económica justa. Sin embargo, no basta con el sólo compromiso, 

este proceso debe ir acompañado de mecanismos claros de 

implementación o puesta en práctica de los principios y valores de 

la RSE, que incluyan seguimiento y verificación independientes. 

Cada empresa seleccionada fue abordada como estudio de caso, 

realizándose un análisis cualitativo de los antecedentes, opiniones y 

percepciones entregados por los informantes sobre el ejercicio de la 

RSE en la compañía y la participación de los distintos actores en 

dicho proceso. 

La aplicación del instrumento a ejecutivos permitió conocer las 

motivaciones de las empresas para adherir y practicar los principios 

de responsabilidad social y observar el discurso que construyen. 

Permitió también, conocer la dirección, sentidos y prácticas que 

buscan desarrollar para proyectar una determinada imagen de 

empresa, así como precisar la importancia real que le asignan a 

funcionar como una empresa socialmente responsable. 

Cuando se asume que la empresa, como caso de estudio, mantiene 

un profesional o un grupo de profesionales preocupados del tema 

de RSE en el ámbito externo y/o interno, se acepta que es una 

materia que ha sido comprometida por la compañía, vale decir, la 

información obtenida a partir de las entrevistas sería parte de la 
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reproducción de un discurso que ha sido pensado y definido 

organizacionalmente, para ser proyectado a nivel público; en otras 

palabras, sería una imagen que la empresa asume como necesaria 

de difundir. 

Responsabilidad Social Empresarial y filantropía: 

Diferencias 

El Instituto Ethos de Brasil, distingue entre responsabilidad social 

empresarial (RSE) y filantropía, precisando que la filantropía es 

básicamente la acción social externa de la empresa, es decir, una 

acción de ayuda de carácter netamente solidaria o humanitaria. 

El beneficiario principal de la acción de carácter filan trópico es la 

comunidad en sus diversas formas o manifestaciones. 

La filantropía se caracteriza por ser fundamentalmente un acto o 

acción social asociada a personas (naturales o jurídicas), motivada 

por principios de carácter altruista. Los recursos que se utilizan en 

este tipo de acciones provienen de las utilidades de la empresa, el 

impacto de estas acciones no está asociado al campo de 

actividades de la empresa, es decir, no contribuye o no afecta de 

forma alguna al desempeño de la firma y no se espera o pretende 

algún tipo de beneficio o retorno como resultado de esta acción. 

Por el contrario, la RSE busca beneficios para la firma, al mismo 

tiempo, que está interesada en el mejoramiento de las comunidades 

de su entorno y de la sociedad, sus recursos pueden provenir de las 

ganancias, o del presupuesto general de la empresa, de sus 

equipos y recursos humanos. Su impacto es identificable tanto a 

nivel de la firma como de la comunidad, las acciones de RSE 

implican un beneficio para la empresa tanto en su imagen pública 

como en el incremento de la productividad y las ganancias.  

La responsabilidad social, es una nueva forma de conducir los 

negocios de la empresa, cuya particularidad es la búsqueda 
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permanente de una relación virtuosa entre la empresa y la 

sociedad. 

La RSE se puede entender entonces, como un conjunto de 

prácticas que asumen las empresas con la finalidad de armonizar y 

lograr un equilibrio entre las dimensiones de rentabilidad 

económica, derechos humanos, bienestar social y protección 

ambiental.  

De esta manera se pretende que las empresas contribuyan, 

conjuntamente con el Estado y la sociedad civil, a la construcción 

de una sociedad más justa, equitativa y sustentable. 

Dichas prácticas se sostienen en un conjunto de principios éticos o 

valores superiores, que la organización hace suyos y que 

constituyen la base orientadora de su accionar. No hay 

responsabilidad social sin ética en los negocios.  

 

Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial 

La responsabilidad social empresarial tiene una dimensión interna y 

una dimensión externa. La dimensión interna tiene que ver con sus 

trabajadores y la dimensión externa, con los agentes del entorno 

que participan en el proceso productivo, con el medio ambiente, con 

la comunidad y con la sociedad. 

Dimensión interna 

Corresponde al ámbito de las relaciones laborales y de las prácticas 

gerenciales. 

Tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones legales de la 

empresa con los trabajadores y más aún, con un esfuerzo adicional 

de inversión en la gente. En este aspecto, la responsabilidad social 

apunta a favorecer el desarrollo profesional y personal de sus 

trabajadores, a posibilitar su acceso a la información y a las 

decisiones que los involucran directamente, y a mejorar las 
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condiciones de trabajo, tanto físicas como contractuales. 

La empresa socialmente responsable no se limita a cumplir 

solamente con los derechos laborales internacionales sancionados 

(convenios de la OIT) o integrados en las normativas laborales 

nacionales, sino que se esfuerza por ir más allá, como por ejemplo, 

invertir en la profesionalización y perfeccionamiento de sus 

trabajadores y en condiciones de trabajo seguras e higiénicas.  

Del mismo modo, no permite ni ejerce ningún tipo de discriminación, 

y su política de remuneraciones, beneficios y carrera, apunta a 

valorizar las competencias y potencialidades de sus trabajadores 

para un mayor desarrollo profesional. 

Dimensión externa 

La dimensión externa de la RSE se ejercería básicamente en la 

cadena productiva de la empresa y, por lo tanto, los códigos éticos 

de las empresas se expresarían concretamente en el desarrollo de 

una relación de respeto hacia el medio ambiente, en el compromiso 

y las acciones de ayuda al desarrollo económico y social de la 

comunidad y en el desarrollo de prácticas comerciales responsables 

con sus clientes, inversionistas, proveedores, contratistas y 

distribuidores y, por último, con la sociedad y el Estado. 

La empresa socialmente responsable, externamente, debe estar en 

condiciones de identificar los impactos ambientales de su actividad, 

minimizando los negativos y maximizando los positivos. El 

desarrollo de sus proyectos debe considerar las compensaciones 

necesarias, por el uso de los recursos naturales y por su impacto 

ambiental.  

Asimismo, la empresa debe retribuir a la comunidad, por los aportes 

de infraestructura y capital social, representado por sus 

trabajadores, inversionistas, proveedores y contratistas, que hacen 

posible el desarrollo de su proyecto empresa y de sus negocios, 
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actuando como agente de desarrollo comunitario y de progreso 

social. 

Las dos dimensiones de la RSE, es decir, la dimensión interna y la 

dimensión externa, no son excluyentes entre sí. 

En tal sentido, la construcción de una imagen interna y externa 

sería condición necesaria para ser viable en sus relaciones con el 

mercado. 

Hay una real ausencia de participación de los trabajadores en la 

formulación de temas, ámbitos y políticas de RS, no obstante, que 

las empresas asumen como necesaria su participación en cuanto a 

la construcción o adopción de una cultura organizacional. Sin 

embargo, cuando esta participación se concreta, no pasa de ser 

solamente “consultiva”: entrevistas directas a los trabajadores, 

reuniones entre jefaturas y sindicatos, aplicación de determinados 

instrumentos que permiten medir el impacto de las acciones de la 

empresa en RSE. 

Es frecuente que el concepto de RSE sea asumido, principalmente, 

en su dimensión externa, es decir, en lo referido al medio ambiente 

y la comunidad. Reflejo de ello es que en algunas empresas, las 

personas que manejan el tema de RSE, no cuentan con mucha 

información acerca de la aplicación del concepto en el ámbito 

interno, resultando así una separación en las iniciativas externas 

definidas y exhibidas como acciones de responsabilidad social y lo 

interno. Muchas empresas caen entonces, en la paradoja de 

representarse a sí mismas como empresas socialmente 

responsables, pero no cuentan con políticas relacionadas, por 

ejemplo, con la definición de un buen trato laboral, el resguardo de 

la participación de los trabajadores, la protección contra la 

discriminación, etc., todos ellos aspectos consignados como 

principios de RSE. 
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 ASPECTOS    FILOSÓFICOS    DE    LA    RESPONSABILIDAD    

SOCIAL EMPRESARIAL: 

Schwalb y García, citando a David J. Rachman, Michael H. Mescon, 

Courtland L. Bovée y Jhon V. Thill identifican como bases filosóficas de 

la responsabilidad social, el utilitarismo, los derechos individuales y la 

justicia. Llegan a ellas analizando lo difícil que es determinar qué es lo 

correcto en cada situación. Una forma de establecer bases filosóficas 

para los actos humanos consiste en medir cada acción contra ciertos 

criterios absolutos. En nuestra cultura, estos criterios generalmente se 

derivan de las enseñanzas y la tradición judío-cristianas ("no mentir", 

"no robar", "no levantar falsos testimonios contra el prójimo", "no hagas 

a otros lo que no quieren que te hagan a ti", entre otros). Estas 

máximas proporcionan las bases de las leyes y regulaciones de nuestra 

sociedad. 

Sin embargo, las reglas tienen limitaciones. Algunas situaciones 

desafían las distinciones nítidas, entre lo "bueno" y lo "malo". En las 

circunstancias planteadas son útiles tres criterios filosóficos, los cuales 

configuran las bases filosóficas de la responsabilidad social 

empresarial. 

- El utilitarismo en la toma de decisiones pretende lograr el más 

grande bienestar para el mayor número de personas. 

- Los derechos individuales responden a la protección de la dignidad 

humana. 

- La justicia pretende asegurar una igual distribución de obligaciones 

y beneficios. (SCHWALB, GARCÍA,; 2003:35-36) 

En esta perspectiva, "entendemos por responsabilidad social una 

filosofía empresarial adoptada por la alta dirección de la empresa para 

actuar en beneficio de sus propios trabajadores, sus familias y el 

entorno social en las zonas de influencia de las empresas. En otras 
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palabras es una perspectiva que no se limita a satisfacer el consumidor, 

sino que se preocupa por el bienestar de la comunidad que se 

involucra". (CARAVEDO, Baltazar 1999:13). 

 

 

1.2. Bases Teóricas 

 LA TEORIA DE LOS STAKEHOLDERS O DE LOS GRUPOS DE 

INTERES: 

Esta teoría considera que existen diferentes grupos de personas que 

podrían verse afectadas de manera distinta (de acuerdo a sus propios 

intereses) por las acciones y decisiones de la empresa, esto implica la 

existencia de exigencias sociales, que surgen en cada grupo de interés 

y que la empresa debe atender con acciones de responsabilidad social. 

De esta manera se puede definir que los grupos de interés, son grupos 

específicos de personas - accionistas, trabajadores, consumidores, 

comunidad: etc. - a los que afectan, de una u otra manera las acciones 

y decisiones de la empresa (...), es decir son aquellos que tienen algún 

interés, legal, ecológico, económico, cultural, etc., en las operaciones y 

decisiones de la empresa. (SCHWALB, María y MALCA, Oscar 

2004:104) 

 

- El marco ético de reflexión de la responsabilidad social 

corporativa 

Adentrarse en el concepto de responsabilidad de la empresa, 

implica hoy día, un paso obligado por los planteamientos holísticos y 

normativos de la ética empresarial. Es cierto que el discurso de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) está siendo abordado 

desde la década de 1990 con mucha profusión desde distintas 

disciplinas. Así encontramos estudios y propuestas desde la 

economía de la empresa, la dirección y administración de empresa, 
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la sociología de las relaciones laborales, la comunicación y la 

publicidad, por mencionar algunas de las más activas en el tema. 

Pero, todas ellas acaban acudiendo a la ética empresarial para 

preguntarle acerca de la naturaleza de la actividad empresarial, de 

las razones para la asunción de responsabilidades, para pedirle, en 

resumidas cuentas, orientaciones acerca de qué debería ser la 

empresa y porqué debe adoptar planteamientos rigurosos de 

responsabilidad en sus relaciones comerciales y en el núcleo duro 

de su negocio. 

 

 LA TEORÍA SOCIAL DE LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA: 

El Desarrollo de las concepciones y propuestas teóricas sobre la 

función social de la empresa ha sufrido variaciones que transitan desde 

un enfoque economista hasta una dimensión socio económica. En esta 

segunda dimensión aparece el enfoque de la teoría social que 

considera que la empresa como parte de la sociedad cumple un rol 

importante en el cambio social y en la definición y diseño de políticas 

sociales enmarcado en principios básicos que definen la naturaleza 

personal, familiar y laboral de los trabajadores: 

Inicialmente el concepto de la responsabilidad social de la empresa 

ha sido poco y mal definido, puesto que se ha hecho muchas veces 

de forma descriptiva, aludiendo al contenido y dando lugar a 

definiciones que no poseen la suficiente generalidad, universalidad y 

permanencia. Para tratar de definir la responsabilidad social de la 

empresa quizá la mejor aproximación sea la semántica, y así puede 

decirse que 

"Es la obligación ética o moral, voluntariamente aceptada por 

la empresa como institución hacia la sociedad en conjunto, 

en reconocimiento y satisfacción de sus demandas o en 

reparación de los daños que puedan haberle sido causados a 
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ésta en sus personas o en su patrimonio común por la 

actividad de la empresa". (Castillo Cavero, 1986:265). 

- Elementos o Implicancias de la RSE. 

El objetivo básico de la RSE es suministrar elementos de dirección y 

gestión consistentes para el desarrollo de un modelo de empresa 

sostenible, que satisfaga las necesidades de los grupos de interés y 

que genere externalidades socialmente responsables. 

o Transparencia, Está basado en el acceso a la información que 

la organización proporciona sobre su comportamiento social y 

que es permeable a las expectativas sociales. 

o Materialidad, Supone que la organización debe tener en cuenta 

las necesidades y expectativas de las partes interesadas en la 

toma de decisiones, afrontando todas las dimensiones de la 

RSE, así como todas sus actividades e impactos, directos e 

indirectos. 

o Verificabilidad: Las actuaciones socialmente responsables de la 

entidad deben someterse a una verificación externa. La 

verificabilidad está fundamentada en la posibilidad de que 

expertos independientes puedan comprobar las actuaciones de 

la empresa. 

o Visión Amplia: La organización debe centrar sus objetivos de 

responsabilidad social empresarial en el contexto de 

sostenibilidad más amplio posible. Debe considerar el impacto 

que produce a nivel local, regional, continental y global, con un 

sentido claro delegado para futuras generaciones. 

o Mejora Continua: La RSE va ligada estrechamente a la idea de 

gestión continuada, que tiene por objetivo principal la pervivencia 

de la organización. 

o Naturaleza Social de la Organización: La RSE está arraigada 

en la creencia y reconocimiento de la naturaleza social de las 
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organizaciones, como valor que prevalece sobre cualquier otra 

consideración de tipo económico o técnico. Destaca el valor y el 

papel del ser humano como ente individual y social, origen y fin 

de la organización. 

- Alcances de la Responsabilidad Social Empresarial. 

En este escenario cambiante, donde aparece la responsabilidad 

Social empresarial como factor de equilibrio, se pueden 

visualizar los siguientes alcances como concepto en el desarrollo 

de las actividades empresariales. 

o Alcance social y de desarrollo: Desde este punto de vista 

la RSE se centra en las actividades realizadas por la empresa 

con el fin de contribuir a la sociedad y la comunidad externa a 

ésta, cumpliendo con el sentido del deber y considerando en 

esto a los grupos más vulnerables. 

o Alcance solidario e igualitario: En esta noción la empresa 

se reconoce como un sistema inserto en uno mayor, 

destacándose ésta en la contribución a las oportunidades y la 

igualdad de las personas, en este sentido es que se reconoce 

la existencia implícita de derechos y deberes, por parte de las 

empresas y la sociedad. 

o Alcance de autorreferencia: Esta noción considera sólo el 

interior de la empresa, es decir, la relación que se produce 

entre ésta con los accionistas, clientes y trabajadores, sin que 

hayan responsabilidades de otro tipo hacia la comunidad 

externa, enfocándose solo al mercado y visualizando a la 

empresa como generadora de ganancias. 

o Alcance ético sistémico: Se considera una visión integral de 

la empresa en la sociedad, donde se rescata la 

responsabilidad de ésta con sus stakeholders o grupos de 

interés de manera permanente, de ahí el carácter sistemático 
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de esta noción, por considerar las acciones socialmente 

responsables como permanente en el tiempo. 

o Alcance ético y de valores: Ésta noción parte a raíz de lo 

expuesto en los puntos anteriores, considerando la RSE 

como reflejo de la empresa o las personas que están a cargo 

de éstas, destacando el énfasis de trabajar bajo valores y 

difundirlos a todas las áreas, fomentando el surgimiento de 

una ética corporativa que va a sustentar el proceso de toma 

de decisiones en la empresa. 

- Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial. 

La incorporación de RSE en las prácticas empresariales y los 

alcances que ésta tiene en el desarrollo de sus actividades, hace 

que se quiera especificar el enfoque o la participación de las 

partes involucradas en la relación o interacción empresa 

sociedad, por lo que se identifican las dimensiones de acción y 

los niveles que alcanza esta relación. 

o Dimensión ética o moral: Esta dimensión alude a la 

responsabilidad de la empresa por sus acciones y cómo 

influyen estas en la sociedad, comprometiéndose a responder 

y asegurar el bienestar social. Se puede observar entonces 

que dentro de ésta, la moral es el ámbito que adquiere 

nuevas dimensiones, en que los cambios que enfrenta la 

empresa debe abarcar la relación del "de qué se es 

responsable" y "ante quién se responde", esto a la vez 

delimitado por el contexto en que se desarrollen las 

actividades de la empresa, trabajando ahora por desarrollar 

un proceso de toma de decisiones bajo valores, con plena 

conciencia de los efectos que pudieren tener para las 

personas y su entorno dichas decisiones, enfocándose a la 

visión de alcanzar tanto el desarrollo económico como 
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sustentable para la empresa. Dentro del ámbito operacional 

de ésta dimensión es que se desarrollan dos niveles el 

Contextual y Global, esto, porque las acciones empresariales 

afectan tanto a la sociedad completa como a un entorno 

social limitado cercano a la empresa. 

o Dimensión de demandas de la sociedad: Esta dimensión 

involucra una percepción más práctica de la Responsabilidad 

Social, en que la sociedad que comprende el entorno de las 

empresas pide el cumplimiento de sus demandas y el que 

ésta asuma la responsabilidad en sus decisiones y acciones. 

Es en este sentido, que se amplía la dimensión de la ética a 

los aspectos más prácticos, encargándose de responder o 

satisfacer las necesidades y demandas sociales y no a los 

problemas del entorno en general. 

- Entorno de la Responsabilidad Social Empresarial. 

En el contexto global de las acciones empresariales y bajo la 

identificación de las dimensiones de desarrollo de la 

responsabilidad social, las empresas fundamentan su actuación 

en el compromiso de mantener la coherencia de sus acciones 

tanto dentro como fuera de ella, entregando a la vez 

transparencia y certidumbre en sus relaciones. La influencia de 

la RSE en su entorno se puede apreciar a continuación:  

a. Entorno Interno: Este entorno considera como grupos de 

interés a los directivos, a los empleados, accionistas o 

dueños de las empresas, involucrando también el escenario 

en que se desarrollan las actividades de la empresa, como es 

el proceso productivo o la toma de decisiones. En las 

acciones que la empresa realiza dentro de este escenario 

interno y considerando el grupo de interés que lo conforma, 

manifiesta una serie de compromisos, como por ejemplo los 
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de mantener la seguridad en el trabajo o disponibilidad de 

información para sus dueños y accionistas. En este entorno 

se puede reconocer: 

- La Comunidad Interna: Que comprende empleados, 

dueños y accionistas, para los cuales la Responsabilidad 

Social va a actuar proporcionando una mejor calidad de 

vida, un entorno seguro y más atractivo para desarrollar 

sus funciones entre otros beneficios. 

- Conducta Empresarial: Se refiere a la manifestación de 

los principios y valores que mueven a la empresa, bajo los 

cuales desarrolla sus funciones, una gestión y acción ética 

que es expuesta para un mejor entendimiento de los 

grupos de interés que conforman este entorno empresarial 

y un reflejo positivo hacia la comunidad externa. 

- Relación con los recursos naturales: En éste sentido se 

puede hacer referencia a la responsabilidad con que la 

empresa debe desarrollar sus procesos, de manera de 

lograr la eficiencia en el manejo de los recursos, esto para 

reducir los efectos nocivos en la comunidad y el medio 

ambiente. 

b. Entorno Externo: El desarrollo de las actividades 

empresariales se mantiene también por grupos externos a la 

empresa, pudiéndose mencionar: Los socios comerciales, 

proveedores, clientes, interlocutores públicos, la comunidad 

local, las autoridades y Organizaciones de la sociedad Civil. 

En el ámbito ambiental la relación se fomenta en el trabajo 

por el cuidado y preservación de éste. Algunas de las 

relaciones que se pueden mencionar son: 
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- Relación con los Proveedores: Las empresas 

incorporan en sus acciones criterios de responsabilidad 

social para elegir a sus proveedores, ya que consideran el 

cumplimiento por parte de éstos, de acciones sociales 

medioambientales. Esto para mantener la coherencia de 

sus prácticas y las de sus socios comerciales. 

- Relación con los Clientes: La relación con los clientes 

se ve reflejada en el trabajo por parte de las empresas en 

satisfacer las necesidades de éstos. A la vez los clientes 

exigen un buen trato y el cumplimiento de sus 

expectativas así como el respeto por el medio ambiente. 

Esto llevará a mantener buenas relaciones y la confianza 

en la empresa. 

- Relación con los Competidores: La relación que se 

establece entre empresas competidoras al trabajar en 

conjunto puede producir un mayor impacto en sus 

prácticas de RSE que si trabajaran individualmente. 

- Organizaciones no gubernamentales (ONG): 

"Entidades o estructuras jurídicas orientadas al bien 

común, sin fines de lucro, y cuyo soporte financiero se 

basa en aportes y donaciones efectuados por distintos 

actores(personas físicas o jurídicas) de la sociedad civil", 

(Manuel Reyno Momberg 2006) 

 

- La RSE interna como respuesta a los nuevos retos internos 

y externos de la gestión social: 

Las cuestiones referentes a la gestión de las personas en las 

organizaciones se encontraban radicadas desde siempre en el 

Departamento de Personal con anterioridad y en la actualidad en 

el de Recursos Humanos. La moderna concepción de la función 
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de gestionar a las personas ha conllevado orientaciones y 

planteamientos distintos a los clásicos que hacían referencia 

fundamentalmente a la captación, a la retribución y a todo lo 

concerniente a una actitud beligerante y de respuesta directa 

frente a los legítimos representantes de los trabajadores, en 

concreto, los sindicatos. 

Pero la función ha ido avanzando no sólo por sus propios 

medios, sino que también se ha tenido que adaptar a los nuevos 

requerimientos sociales. Después de la Gestión de Personal y la 

propia de los Recursos Humanos han ido apareciendo la Gestión 

del Desarrollo Profesional y la Gestión del Conocimiento y el 

Aprendizaje fruto del advenimiento de la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento. A partir de ahí, las modernas 

organizaciones han comenzado a integrar algo que podemos 

comenzar a denominar como las Gestión de lo Social. 

 

 TEORÍA DE LA PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

Según Abraham Maslow, todas las necesidades del ser humano están 

jerarquizadas de forma tal, que se van cubriendo desde aquellas 

orientadas hacia la supervivencia, hacia las que se orientan hacia el 

desarrollo. 

A medida que uno va satisfaciendo las necesidades de un nivel inferior, 

como muestra la pirámide, uno como persona aspira a satisfacer las 

necesidades del nivel superior, de esta manera creciendo como 

persona. Las necesidades que uno ha de satisfacer son según su 

importancia, las fisiológicas, las de seguridad, las sociales o de 

pertenencia, las de estima y finalmente las de autorrealización. 

Esta teoría es la más conocida y fue propuesta por Abraham H. Maslow 

y se basa en que cada humano se esfuerza por satisfacer necesidades 

escalonadas, que se satisfacen de los niveles inferiores a los 
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superiores, correspondiendo las necesidades al nivel en que se 

encuentre la persona. 

Los niveles de la pirámide representan las necesidades siguientes.  

 Necesidades Fisiológicas: Se relacionan con el ser humano como 

ser biológico, son las más importantes ya que tienen que ver con las 

necesidades de mantenerse vivo, respirar comer, beber, dormir, 

realizar sexo, etc. 

 Necesidades de Seguridad: Vinculadas con las necesidades de 

sentirse seguro, sin peligro, orden, seguridad, conservar su empleo. 

 Necesidades de Pertenencia (Sociales): Necesidades de 

relaciones humanas con armonía, ser integrante de un grupo, recibir 

cariño y afecto de familiares, amigos, personas del sexo opuesto. 

 Necesidades de Estima: Necesidad de sentirse digno, respetado, 

con prestigio, poder, se incluyen las de autoestima. 

 Necesidades de Autorrealización: Se les denominan también 

necesidades de crecimiento, incluyen la realización, aprovechar todo 

el potencial propio, hacer lo que a uno le gusta, y es capaz de 

lograrlo. Se relaciona con las necesidades de estima. Podemos citar 

la autonomía, la independencia, el auto control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MASLOW, Abraham 1954) 
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 TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO SEGÚN EL PNUD 

El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), es aquel que sitúa a las personas en el centro del 

desarrollo, trata de la promoción del desarrollo potencial de la personas, 

del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir 

la vida que valoran. La publicación más importante sobre desarrollo 

humano es el Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano del 

PNUD. 

El PNUD desarrolla dos importantes indicadores: uno de desarrollo, el 

índice de desarrollo humano, y otro de pobreza, el índice de pobreza 

multidimensional. 

El concepto de desarrollo humano tiene sus orígenes, como bien lo ha 

subrayado Amartya Sen, en el pensamiento clásico y, en particular, en 

las ideas de Aristóteles, quien consideraba que alcanzar la plenitud del 

florecimiento de las capacidades humanas es el sentido y fin de todo 

desarrollo. 

El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las 

condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de 

los bienes   con   los   que   puede   cubrir   sus   necesidades   básicas   

y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se 

respeten los derechos humanos de todos ellos. También se considera 

como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio 

medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. El Desarrollo 

Humano podría definirse también como una forma de medir la calidad 

de vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve, y una 

variable fundamental para la calificación de un país o región. 

En un sentido genérico el desarrollo humano es la adquisición de parte 

de los individuos, comunidades e instituciones, de la capacidad de 

participar efectivamente en la construcción de una civilización mundial 

que es próspera tanto en un sentido material como espiritualmente. 
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También puede decirse que el desarrollo humano implica satisfacer las 

necesidades identificadas por Abraham Maslow en la denominada 

Pirámide de Maslow. 

Este índice es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). El IDH es un indicador social estadístico 

compuesto por tres parámetros: 

 Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al 

nacer). 

 Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la 

tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, 

secundaria y superior, así como los años de duración de la 

educación obligatoria). 

 Nivel de vida digno (medido por el P1B per cápita PPA en dólares). 

 

 Enfoques de relación entre empresa y comunidad: 

En el pasado, el objetivo principal de las empresas en todo el mundo, 

era ser económicamente rentables y lograr mantenerse en el tiempo. 

Hoy en día, esta realidad está cambiando bruscamente, ya que las 

organizaciones no sólo deben solventarse, sino que además deben 

cumplir con una serie de temas fundamentales. 

Así, temas como el respecto por el medio ambiente, políticas sociales 

internas claras y una buena relación con la comunidad, son puntos que 

en la actualidad una empresa no puede dejar pasar. 

Con el tiempo, las organizaciones han pasado a ser miembros activos 

de la sociedad, por lo que deben estar atentas y abiertas a cumplir con 

las demandas de la comunidad y de su público interno, las que no sólo 

abarcan temas de calidad de productos o aspectos sociales, sino que 

incluyen aspectos que van mucho más allá. 

Si bien la preocupación social de las empresas no es algo 

extremadamente nuevo, es un aspecto que la misma comunidad les ha 
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ido exigiendo, puesto que las organizaciones han adquirido un rol 

fundamental dentro de la sociedad. 

La mayoría de los individuos se relaciona con el mundo privado, ya sea 

consumiendo sus productos, formando parte de la masa laboral de las 

mismas o viéndose afectados por el funcionamiento de las empresas en 

cuestión. 

Así, la relevancia social de las organizaciones ha aumentado 

considerablemente, y por lo mismo, los alcances que posee afectan a 

toda la sociedad. La influencia de las empresas en diversos ámbitos de 

la vida diaria implica la adopción de un rol que se extiende más allá del 

simple campo de acción tradicional de la misma, es decir tiene 

injerencia directa en el entorno, la sociedad, el medio ambiente, entre 

otros temas. 

En este contexto, la Responsabilidad Social Empresarial se traduce en 

asumir y preocuparse por los efectos de los impactos de sus 

operaciones en la sociedad. Un comportamiento empresarial ético no se 

limita solamente en cumplir con consideraciones morales o legales, sino 

que toma en cuenta diversas aristas que sí se traducen en efectos 

directos para la comunidad. 

Una empresa socialmente responsable es aquella que no sólo logra ser 

sustentable económicamente, primer punto a cumplir por parte de una 

organización, sino que es la que se preocupa por los efectos que 

provoca su gestión en todos los ámbitos posibles, considerando sus 

alcances desde los clientes, trabajadores, proveedores y la comunidad 

en general. 

No basta con tener una excelente gestión administrativa económica 

dentro una empresa, sino que es necesario preocuparse por aquellos 

factores que quizás no están relacionados directamente con las 

gestiones de una organización, pero que a la larga influyen 

directamente en su desarrollo y producción. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

ABIGAIL JUAREZ RODRIGUEZ 

 

37 

Muchos son los casos de empresas que han logrado un excelente 

desempeño económico, pero que han dejado de lado temas de impacto 

ambiental, políticas sociales internas y externas, relación con la 

comunidad, entre otros, y por lo cual a la larga, han dejado de existir. 

En conclusión, una empresa socialmente responsable, es aquella que 

además de poseer una administración eficiente y una sustentabilidad 

económica adecuada, se preocupa por aquellos aspectos paralelos que 

son igual de importantes que los anteriormente nombrados, y que por lo 

mismo, vela por el bienestar de la comunidad cercana y lejana,  

aplicando políticas que beneficien directamente a los individuos o 

stakeholders. 

Así mismo para este análisis se ha tenido en cuenta enfoques y criterios que 

sustentan la política de gestión empresarial que adoptan las empresas para 

retribuir a la comunidad entre ellas tenemos: 

La Teoría De Los Grupos De Interés: siendo de gran trascendencia el papel 

que las partes relacionadas de las organizaciones ha cobrado en los últimos 

años, destacando una manifiesta concurrencia de los partícipes en el desarrollo 

de la empresa y su consecuente contribución a la comunidad. La Teoría De La 

Legitimación nace de la existencia de un contrato social entre la empresa y la 

sociedad,. Del respeto a la legislación y los acuerdos que establecen sus propios 

principios y valores, la Teoría De Cambio: El enfoque de teoría de cambio 

también es conocido como “ruta de cambio”. Una teoría de cambio representa en 

un amplio análisis de una situación que requiere modificarse a fin de alcanzar un 

cambio positivo 

Del mismo modo se establecen criterios  como puntos de discusión de 

responsabilidad social en la  cual recae su dinámica de las empresas si optan por 

responder a las demandas por imagen, por inversión social o responsabilidad 

social. 
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1.3. Marco Conceptual 

 Acciones Sociales: Es toda acción que tenga un sentido para quienes 

la realizan, afectando la conducta de otros, orientándose la acción 

mencionada por dicha afectación. Se entiende por "acción" una conducta 

humana en la que el individuo, o individuos, que la producen, la 

establecen con un sentido personal. La acción social estará referida a la 

conducta de otros. 

 

 Alianzas Estratégicas: Es una asociación inter-sectorial en la que 

individuos, grupos o asociaciones acuerdan trabajar juntos en un 

programa o una actividad específica, compartir los riesgos y también los 

beneficios, e ir renovando esta relación periódicamente, revisando el 

acuerdo inicial cuando sea necesario. 

 

 Capital Productivo: Una de las formas en que funciona el capital 

industrial y se da como resultado de la modificación que el capital sufra al 

pasar de su forma monetaria a su forma productiva; segunda fase del 

ciclo del capital industrial. Los medios de producción y la fuerza de 

trabajo adquiridos por el capitalista constituyen las partes materiales y 

humanas integrantes del capital que actúa en la esfera de la producción. 

Para que el proceso de trabajo se efectúe se han de unir los medios de 

producción y la fuerza de trabajo. Bajo el capitalismo, esta unión se lleva 

a cabo mediante la compra regular que de fuerza de trabajo y de medios 

de producción realiza el capitalista. Si estos dos factores no se unen, 

como suele ocurrir en el período de las crisis económicas, la producción 

se interrumpe. 

 Condiciones de Vida: Estado o situación en que se halla un grupo de 

personas en un contexto histórico determinado,  que va a generar un 

comportamiento grupal de seres sociales. Las  condiciones de vida se 

relacionan a grupos humanos. En la actualidad, se considera que la 
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familia, como grupo particular con condiciones de vida similares, que 

determina la salud del grupo familiar y sus miembros, lo que lleva a  un 

estilo de vida familiar 

 

 Desarrollo: Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una 

sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o 

individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir 

sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se 

utilizarían tecnologías que no se encuentran en contradicción con los 

elementos culturales de los grupos involucrados. Este concepto integra 

elementos económicos, tecnológicos, de conservación y utilización 

ecológica, así como lo social y político. La esfera de poder, dentro del 

contexto social se hace necesaria como forma organizativa y de cohesión 

legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de 

toma de decisiones entre individuos. Por otra parte el desarrollo 

establecería una condición de acceso a los servicios sociales y a la 

participación social activa. En el primero de los casos se hace referencia 

a los sistemas de educación, y a la satisfacción de las necesidades de 

sobrevivencia en términos de alimento, vivienda, vestido, salud y 

seguridad. En el caso de la participación social activa se refiere a la 

capacidad del individuo y de las instituciones sociales a garantizar que 

las agrupaciones de poder sean instancias de intermediación entre los 

sujetos y actores en la toma de decisiones.  

 Empresa: La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, 

el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los 

elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y 

recursos materiales. En un sentido general, la empresa es la más común 

y constante actividad organizada por el ser humano, la cual, involucra un 

conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo personal o colectivo e 
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inversiones para lograr un fin determinado. Por ello, resulta muy 

importante que toda persona que es parte de una empresa (ya sea 

propia o no) o que piense emprender una, conozca cuál es la definición 

de empresa para que tenga una idea clara acerca de cuáles son sus 

características básicas, funciones, objetivos y elementos que la 

componen. 

 

 Filosofía Empresarial: 

 Centrada en la Persona; Las empresas tienen una función social: 

ofrecen productos y servicios necesarios para la sociedad, pero al 

mismo tiempo tienen la necesidad de ser rentables y la obligación 

moral de ser socialmente responsables. 

 Cimentada en Principios Universales; Los principios universales 

como el Respeto a la dignidad de las personas, la Solidaridad y el 

Bien Común son la base más sólida sobre la cual se puede construir 

una responsabilidad social que pueda contribuir a mejorar todas las 

estructuras económicas, políticas y sociales. Una responsabilidad 

social que no se construya de esta manera solo será una moda 

pasajera. 

 Congruente; La congruencia obliga a que la responsabilidad social 

empresarial inicie atendiendo las necesidades del personal de las 

empresas y sus familias. 

 Creíble; La responsabilidad social congruente es creíble, la que no es 

congruente tiene muchos detractores, principalmente los trabajadores 

de las empresas. 

 Con Impacto (Social Ecológico y Económico); Para mejorar es 

necesario medir.  La verdadera responsabilidad social empresarial 

provoca impactos reales, positivos y perdurables, sociales, ecológicos 

y económicos. 
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 Gestión: Nos indica que se trata de realización de diligencias enfocadas 

a la obtención de algún beneficio, tomando a las personas que trabajan 

en la compañía como recursos activos para el logro de los objetivos. 

Como bien hemos explicado a lo largo de este sitio, la gestión se divide 

en todas las áreas que comprenden a una empresa, ya que todos los 

departamentos que la administración tiene bajo su cargo, deben estar 

involucrados con la gestión empresarial. 

 

 

 Grupo de Interés: Es un conjunto de personas o entidades privadas, 

reunidas y organizadas por un interés común, con el fin de actuar 

conjuntamente en defensa de ese interés, así como de hacer conocer 

sus pretensiones o negociar con otros actores sociales. 
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2. Problema de Investigación:  

 

¿De qué manera las acciones de responsabilidad social empresarial influyen 

en el bienestar social de los trabajadores de la empresa Danper Trujillo S.A.C. 

en la Planta Trujillo, año 2015? 

 

3. Hipótesis: 

3.1. Hipótesis General: 

 Las acciones de responsabilidad social empresarial, a través de los 

programas de fortalecimiento del entorno laboral, individual – familiar y de 

salud, influyen elocuentemente en la mejora de las situaciones de 

bienestar social de los trabajadores de la empresa Danper Trujillo S.A.C 

 

 

3.2. Hipótesis Específicas:  

 Las actividades de capacitación dirigidas al entorno laboral de los 

trabajadores de la empresa Danper Trujillo S.A.C, influyen 

significativamente en su bienestar social puesto que fortalecen su 

comprensión brindando herramientas para su desarrollo laboral.  

 Los programas dirigidos al fortalecimiento del entorno individual -familiar, 

salud y recreación influyen en el bienestar de los trabajadores ya que 

promueven espacios para el cuidado de la salud, el diálogo  integración  
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4. OBJETIVOS:  

4.1. Objetivo General: 

 Determinar la influencia de las acciones de responsabilidad social 

empresarial interna en las condiciones de bienestar social de los 

trabajadores de la empresa Danper Trujillo S.A.C 

 

 

4.2. Objetivo Específico:  

 Analizar la influencia de las actividades de capacitación laboral en el 

bienestar social de los trabajadores de la empresa Danper Trujillo S.A.C. 

 Analizar la influencia de los programas de fortalecimiento individual y 

familiar en el bienestar social de los trabajadores de la empresa Danper 

Trujillo S.A.C 

 Analizar la influencia de los programas de salud y de las actividades de 

recreación en el bienestar social de los trabajadores de la empresa 

Danper Trujillo S.A.C 

 

VARIABLES:  

a) Variable independiente:  

 Acciones de Responsabilidad Social Empresarial  

b) Variable dependiente:  

 Bienestar social:  
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5. METODOLOGIA: 

5.1. METODO:  

 Método Deductivo- Inductivo: Nos permitió realizar la comparación y 

verificación de la problemática en mención, en búsqueda de la 

comprobación de las hipótesis elaboradas, determinando si son 

verdaderas o falsas.  

 

 Estadístico: Permitió resolver los datos cuantitativos necesarios para la 

identificación del problema central, así como de las causas y sus 

efectos, a través de las encuestas aplicadas.  

 

5.2. TECNICAS:  

 La Observación: Esta técnica nos permitió conocer la realidad, donde se 

contemplaron emociones diversas a través de gestos, miradas, posturas, 

estados de ánimo, actitudes, contexto donde se encuentra los procesos 

de interacción basados en el ejercicio continuo de densidad relacional. 

 

 La Entrevista: Técnica que nos permitió obtener datos a través del 

dialogo entre el investigador y el entrevistado, con la finalidad de  

conseguir información,  logrando así un contacto directo con los 

trabajadores adquiriendo  las percepciones que ellos tienen sobre sus 

problemas, y sobre la situación actual en la que se encuentran. 

 

 La Encuesta: Nos permitió a través de una elección específica de 

cuestiones, conocer el sentir y apreciación de los sujeto como población 

implicada. 
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5.3. INSTRUMENTOS 

 Registro de Observación: Nos permitió plasmar las observaciones 

realizadas  de los hechos significativos existentes dentro de la institución 

y/o otras actividades. Convirtiéndose en documentación confiable que 

servirá como fuente de información para el análisis de la investigación. 

 

 Registro de Entrevista: Este instrumento se utilizó para plasmar la 

información que nos facilitaron los usuarios, mediante las conversaciones 

realizadas acerca de la situación actual en la que se encuentran.  

 

 Cuestionario: Nos permitió a través de preguntas específicas, recolectar 

información cualitativa de los trabajadores involucrados en la 

investigación. 

 

 Registros fotográficos: nos permitieron captar las imágenes necesarias 

que permitan la credibilidad de labor que se realizó dentro de la 

institución.  

 

 

5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Para el presente estudio se tomó en cuenta como población a los 

colaboradores de empresa Danper Trujillo del área de planta siendo un total 

de 71 colaboradores de los cuales 32 son empleados y 39 operarios, que 

hacen el 100 % del total de la población,  

Por ser una población significativa reducida, se utilizara toda la población 

como muestra.  
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Totalmente de
acuerdo

De acuerdo en
ciertos aspectos

Indeciso En desacuerdo en
ciertos aspectos

Totalmente en
desacuerdo

Programas que realiza Danper Trujillo S.A.C en su entorno 
laboral  

PROGRAMAS DE RECREACION

PROGRAMAS DE CAPACITACION LABORAL

PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PERSONAL

RESULTADOS 

1.  ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CUADRO N° 01 

Programas que realizan Danper Trujillo S.A.C en su entorno laboral y la 

percepción que tienen los  trabajadores sobre estos programas. 

Programas Que 
Realiza Danper 

S.A. En Su Entorno 
Laboral 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN CIERTOS 
ASPECTOS 

INDECISO 

EN 
DESACUERDO 
EN CIERTOS 
ASPECTOS 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERD
O 

TOTAL 

impacto % N° % impacto % impacto % N° % N° % 

Programas De 
Recreación 

41 57.8 22 31 5 7.0 3 4.2 0 0 71 100 

Programas De 
Capacitación 

Laboral 
40 56.3 19 26.8 5 7.0 4 5.6 3 4.2 71 100 

Programas De 
Salud Ocupacional 

43 60.6 22 30.9 4 5.6 1 1.4 1 1.4 71 100 

Programas De 
Fortalecimiento 

Personal 
36 50.7 28 39.4 2 2.8 3 4.2 2 2.8 71 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 01 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 
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En el cuadro N° 01 podemos identificar que el 60.6% de los trabajadores de la 

empresa Danper Trujillo S.A.C. se encuentran  totalmente de acuerdo con la 

realización de programas de salud ocupacional, priorizándolo frente a los 

programas de recreación, programas de capacitación laboral y el programa de 

fortalecimiento personal, considerando que el porcentaje mencionado equivale a 

43 trabajadores del total encuestados. 

 

Así mismo, 39.4% de los trabajadores indican estar de acuerdo en ciertos 

aspectos con la realización del programa de fortalecimiento personal, en donde el 

porcentaje indicado corresponde a 28 trabajadores encuestados. El 7.0% de los 

trabajadores indican estar indecisos en que la empresa realice programas de 

recreación, en donde el porcentaje indicado para cada ítems corresponde a 5 

trabajadores encuestados. El 5.6% de los trabajadores se encuentra en 

desacuerdo en ciertos aspectos la realización del programa de capacitación 

laboral, en donde  el porcentaje mencionado corresponde a 4 trabajadores del 

total de encuestados. 

 

El 4.2% de los trabajadores de la empresa. se encuentran totalmente en  

desacuerdo en que la empresa realiza programas de capacitación laboral; en 

donde el porcentaje mencionado corresponde a 3 trabajadores del total de 

encuestados.  

 

“…a través de sus convenios de que tienen con entidades diversas nos permiten 

dar prioridad a poder atendernos en beneficio a nuestra salud para poder rendir 

laboralmente…” (L.G.C.38 años) 

 

Por lo tanto Rafael Cortez en su libro Hábitos de vida, salud y productividad: una 

visión de responsabilidad social corporativa en las empresas peruanas señala que:  

“Promover la salud es una inversión en capital humano. Es más probable que los 

empleados permanezcan en un trabajo y produzcan más cuando se encuentran en 
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óptimas condiciones físicas y psicológicas. De igual manera es más probable que 

ellos aprecien más a una compañía que se preocupa y valora a sus trabajadores. 

En breve la productividad de una compañía dependerá de las salud del empleado” 

Así mismo señala que: “Las empresas han comenzado a mirar el estado físico y la 

salud de sus trabajadores como una estrategia indirecta de reducción de costos. A 

la fecha existen organizaciones que han logrado resultados sumamente 

interesantes y retornos muy positivos a la inversión en programas de prevención 

de la salud entre sus trabajadores y las familias de estos. 

La empresa Danper Trujillo, a través de  políticas de prevención de la salud de sus 

empleados, ha logrado minimizar la perdida de horas hombre y de los índices de 

rotación de personal. Así mismo, ha logrado disminuir el índice de ausentismo y ha 

elevado los niveles de productividad.” 

Se concibe entonces que la inversión que realizan las empresas en aplicar 

programas de  prevención  de la salud resulta un aspecto importante que 

contribuye no solo al aumento de la productividad de la empresa, sino también en  

la apreciación que se generan los trabajadores de  su centro de labores 

incrementando su identificación institucional. 
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CUADRO N° 02 

Expectativas de los trabajadores de Planta Trujillo de la empresa Danper respecto 

de las Actividades de R.S.E que realiza la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 02 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

T.A. A I D T.D.

¿Las actividades de R.S.E.I. que realiza la empresa 
responden a sus expectativas? 

T.A. A I D T.D.

 

¿Las actividades de R.S.E que realiza la 

empresa responden a sus expectativas? 

N° % 

Totalmente de Acuerdo 38 53.5 

De acuerdo en ciertos aspectos 21 29.6 

Indeciso 10 14.1 

En desacuerdo en ciertos aspectos 1 1.4 

Totalmente en Desacuerdo 1 1.4 

TOTAL 71 100 
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En el cuadro N° 02 podemos identificar que el 53.5% de los trabajadores de la 

empresa Danper. indican estar totalmente de acuerdo con las actividades de 

responsabilidad social interna que realiza la empresa, y que estas responden 

favorablemente a sus expectativas, así mismo el 29.6% indican estar De acuerdo 

en ciertos aspectos con las actividades de responsabilidad social interna que 

realiza la empresa, entendiendo que existen aspectos de las actividades que no 

complacen totalmente sus expectativas, el 14.1% de los trabajadores indican estar 

indecisos, colocándose en el punto medio respecto a su opinión reflejando que sus 

expectativas correspondientes a las actividades de responsabilidad social interna 

no se encuentra totalmente cubiertas. Finalmente el 1.4% de los trabajadores 

encuestados manifiesta estar En desacuerdo en ciertos aspectos y Totalmente en 

Desacuerdo con las actividades de responsabilidad social interna que realiza la 

empresa, por tanto entendemos que su posición es totalmente contraria al no 

encontrarse satisfechas sus expectativas. 

Es notable indicar que el porcentaje mayor refleja la satisfacción de los 

trabajadores de la empresa respecto a  las actividades de responsabilidad social 

interna, puesto que estas actividades responden a sus expectativas, actividades 

que están orientadas a promover su bienestar. Es así, tal como lo manifiesta el 

trabajador: 

“Estoy convencido que la labor social de la empresa en innegable por su 

rostro humano y que bueno que repercuta en las labores de todos nosotros” 

(L.G.C. / 38  años) 

“Es satisfactorio que esta empresa se preocupe por nuestro bienestar el de 

nosotros y de nuestra familia…” (M.B.C. /35 años) 

De esta manera podemos entender que las actividades que realiza la empresa 

como parte de su responsabilidad social, estas netamente dirigidas a procurar el 
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bienestar de sus trabajadores. 

Por lo tanto Ramón Elías Jiménez en su libro Aproximación A La Teoría Del 

Bienestar, nos indica lo siguiente: 

¿Qué se entiende por bienestar? Es el sentir de una persona al ver satisfechas 

todas sus necesidades en materia fisiológica y psicológica, en el presente, así 

como contar con expectativas alentadoras que le sustenten su proyecto de vida. 

Los anhelos a futuro, y la posibilidad de poderlo realizar en el inmediato, corto y 

mediano plazo, son de vital importancia en dicho sentir. Desde esta consideración 

el bienestar social se traduce en la saciedad que experimentan los individuos que 

componen una comunidad en materia de sus necesidades desde las más vitales, 

hasta las más superfluas, así como la prospectiva aspiracional y su factibilidad de 

realización en un lapso admisible. 

Es decir que los seres humanos en la medida que satisfacemos nuestras 

necesidades, vamos satisfaciendo nuestras expectativas de vida en función a 

cada una de nuestros ámbitos de desarrollo, tanto familiar como laboral, personal, 

entre otros. Ser parte de actividades que cumplen con nuestras expectativas nos 

acercara más al bienestar que deseamos. 
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Totalmente de
acuerdo

De acuerdo en ciertos
aspectos

Indeciso En desacuerdo en
ciertos aspectos

Totalmente en
desacuerdo

 Considera usted que las actividades de R.S.E.I. que realiza la 
empresa influyen considerablemente en:  

La relaciones que establece en su entorno laboral
En su ámbito familiar
En la prevención y el cuidado de su salud
En su superación personal y laboral

CUADRO N° 03 

Influencia de las actividades de R.S.E que realiza la empresa Danper Trujillo 

S.A.C en los trabajadores 

Considera Usted Que 

Las Actividades De 

R.S.E que Realiza La 

Empresa Influyen 

Considerablemente 

En: 

Totalmente 

De Acuerdo 

De 

Acuerdo 

En Ciertos 

Aspectos 

Indeciso 

En 

Desacuerdo 

En Ciertos 

Aspectos 

Totalmente 

En 

Desacuerdo 

Total 

N° 

 
% N° % N° % N° % N° % N° % 

La relaciones que 

establece en su 

entorno laboral 

45 63.4 20 28.2 2 2.8 3 4.2 1 1.4 71 100 

En su ámbito familiar 33 46.5 31 43.7 1 1.4 5 7.0 1 1.4 71 100 

En la prevención y el 

cuidado de su salud 
35 49.3 30 42.3 2 2.8 3 4.2 1 1.4 71 100 

En su superación 

personal y laboral 
30 42.3 29 40.8 8 11.3 3 4.2 1 1.4 71 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

GRÁFICO N° 03 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 
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En el cuadro N° 03 logramos contemplar que el 63.4% en donde 45 trabajadores 

del total de encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo con que las 

actividades de responsabilidad social interna influyen considerablemente en las 

relaciones que establecen en su entorno laboral, teniendo en cuenta que cada una 

de las acciones que realiza la empresa están dirigidas aspectos diferentes entre: 

salud, recreación, laboral, personal y familiar, de los cuales los trabajadores 

consideran que lo más representativo y reconocible de su influencia está en el 

entorno laboral y en segundo orden su influencia en la prevención y cuidado de la 

salud con un 49.3% equivalente a 35 trabajadores encuestados. El  63.4% de los 

trabajadores indican estar totalmente de acuerdo en que las actividades de 

responsabilidad social interna influyen en las relaciones que establecen en su 

entorno laboral, en donde el porcentaje mencionado representa a 45 trabajadores 

encuestados. El 43.7% de los trabajadores indican estar de acuerdo en  ciertos 

aspectos, en que las actividades de responsabilidad social influyen en su ámbito 

familiar, en donde el porcentaje mencionado corresponden a 31 trabajadores 

encuestados. 11.3% de los trabajadores de la empresa Pesquera Diamante S.A. 

se encuentran indecisos respecto a si las actividades de responsabilidad social 

interna que realiza la empresa influye en su superación laboral, considerando que 

el porcentaje mencionado corresponde a 8 trabajadores encuestados del total. El 

7.0% de los trabajadores indicaron estar en desacuerdo en ciertos aspectos en 

que las actividades de responsabilidad social interna influyen en su ámbito 

familiar, en donde el porcentaje mencionado corresponde a 5 trabajadores. 

La empresa con sus actividades de responsabilidad social, procura generar 

espacios en donde los trabajadores puedan reunirse y a la vez compartir 

momentos gratos con sus compañeros de labores, lo cual incrementa su sentido 

de pertenencia e incorporación con el grupo humano en el que se encuentran.  

 “la empresa siempre nos otorga espacios de esparcimiento a veces cuando 

realizan competencias deportivas con los fundos nos hace conocernos e 

integrarnos como amigos y compañeros…” (M.B.C. / 35 años) 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

ABIGAIL JUAREZ RODRIGUEZ 

 

54 

Debido a la labor realizada, y a la oportunidad que se tuvo de participar de estas 

actividades, se puede decir que cada uno de los trabajadores de la empresa 

comparte momentos de compañerismo con el grupo humano con el que laboran, 

se refleja en ellos gestos de comodidad generando que la dinámica de grupo que 

se genera entre ellos sea cordial.  

Por lo tanto Antonio Argandoña en su libro La Teoría De Los Stakeholders Y El 

Bien Común, nos indica que:  

El hombre es un ser social. Esta afirmación pertenece al ámbito de experiencia, 

pero tiene también un sentido filosófico: la persona humana necesita la vida social, 

que lo constituye para ella algo sobreañadido, ni un capricho, ni el fruto de un 

instinto. Que el hombre es un ser social significa: 1) que necesita a los demás para 

satisfacer sus necesidades, y 2) que se perfecciona (se “humaniza”, ejercita y 

desarrolla sus capacidades) en su relación con los demás. La vida social no es, 

pues, una limitación, sino un bien para el hombre.  

Se entiende entonces que el ser humano con su característica de ser un hombre 

social, necesita de la compañía de sus pares, así mismo necesita pertenece y/o 

formar parte de un grupo social que le permita desarrollar su facultades 

expresivas, en tanto el ámbito laboral contribuye a que esta característica se 

desarrolle, ya que el ser humano pasa gran parte de su tiempo en su centro de 

labores. Es así que las relaciones que se establecen dentro de ella favorecen 

notablemente su desarrollo.  
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CUADRO N° 04 

Nivel de satisfacción de los trabajadores  respecto a las actividades de R.S.E que 

realiza la  Planta Trujillo de la empresa Danper Trujillo S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

T.A. A I D T.D.

Se encuentra usted satisfecho con las actividades 
de R.S.E que realiza la empresa  

T.A. A I D T.D.

 

Se encuentra usted satisfecho con las actividades de 

R.S.E.I. que realiza la empresa 

N° % 

Totalmente de Acuerdo 42 59.2 

De acuerdo en ciertos aspectos 27 38.0 

Indeciso 1 1.4 

En desacuerdo en ciertos aspectos 1 1.4 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 71 100 
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En el cuadro N° 04 podemos identificar que el 59.2% que los trabajadores de 

planta Trujillo de la  empresa Danper S.A.C se encuentran totalmente de acuerdo 

y satisfechos con las actividades de responsabilidad social que realiza la empresa. 

El 38.0% de los trabajadores están de acuerdo en ciertos aspectos, respecto a su 

satisfacción con las actividades de responsabilidad social interna que realiza la 

empresa. Y el 1.4 % manifiestan estar en desacuerdo en ciertos aspectos y 

totalmente en desacuerdo, ambos con el mismo porcentaje, respecto a su 

satisfacción con las actividades de responsabilidad social interna que realiza la 

empresa.  

Las gestiones de responsabilidad social que realiza la empresa están orientadas a 

brindar el bienestar a sus trabajadores, siendo importante que estos como agentes 

activos de cada una de estas acciones, manifiesten su sentir al respecto de su 

satisfacción. Durante el tiempo que se pudo interactuar con ellos se notó su 

compromiso, su participación activa y su identificación con cada una de las 

acciones que se realizaron por parte de la empresa. Ante ello notar que el 

porcentaje mayor de los trabajadores encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo con las actividades de responsabilidad social interna, se considera un 

nivel alto respecto a los efectos que éstas, generan en el aspecto laboral, personal 

y familiar. 

“…estos beneficios tienen efecto multiplicador de que nuestras familias se 

sumen…” (L.C.G. /38 años) 

Por lo tanto Marta Curto Grauen su libro: “Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad 

Social de la Empresa y Gobierno Corporativo”, nos dice que: 

“La adopción voluntaria de políticas de RSE en el área de recursos humanos de 

una empresa no debe ser un simple instrumento para contentar a los sindicatos y 

mantener una baja conflictividad laboral, sino que también puede ser beneficiosa 

para la empresa en muchos otros aspectos y las empresas son cada vez más 

conscientes de ello. Primero, dichas políticas sirven a la empresa para 
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diferenciarse en el mercado laboral y atraer talento. Este es un punto importante, 

si tenemos en cuenta que las nuevas generaciones de trabajadores son más 

exigentes con el empleador y demandan constantemente mejores condiciones 

laborales (equilibrio entre trabajo, familia y ocio, participación dentro de la 

empresa, programas de aprendizaje…). Segundo, trabajar en un buen entorno 

laboral donde el empleado se siente implicado y comprometido con los objetivos 

de la empresa, facilita la cohesión interna, a la vez que estimula la productividad y 

motivación del trabajador. Tercero, la RSE interna es una cuestión de coherencia y 

credibilidad para las empresas que pretendan ser catalogadas como «socialmente 

responsables», puesto que anunciar una política de RSE externa carece de 

credibilidad si la opinión pública sabe que, en materia de recursos humanos, la 

empresa aplica políticas irresponsables.”  

Es decir toda empresa que desee ser descrita como “Socialmente Responsable” 

deberá primero llevar a cabo un área de recursos humanos acorde con sus 

objetivos. Puesto que el aspecto interno de la empresa proyecta en gran media 

valoraciones ya se positivas y/o negativas al aspecto externo. Ninguna empresa 

que maneje de manera irresponsable el capital humano con él que cuenta, podría 

exteriorizar señales positivas en cuanto al tema de responsabilidad social, 

partiendo del punto en el que el trabajador un actor primordial dentro de ella; y su 

satisfacción traerá consigo resultados favorables a nivel interno y externo, debido 

a los lazos que se generan. 
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Totalmente de
acuerdo

De acuerdo en
ciertos aspectos

Indeciso En desacuerdo en
ciertos aspectos

Totalmente en
desacuerdo

 ¿De que manera participa usted en la realización de 
las actividades de R.S.E que organiza la empresa?  

Brindando sus iniciativas a los encargados

Como parte del equipo de trabajo y organización

CUADRO N° 05 

Participación de los trabajadores en la realización de las actividades de R.S.E.I. 

que organiza la empresa Danper Trujillo S.A.C 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

¿De qué manera 

participa usted en la 

realización de las 

actividades de R.S.E 

que organiza la 

empresa? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

en ciertos 

aspectos 

Indeciso 

En 

desacuerdo 

en ciertos 

aspectos 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Brindando sus 

iniciativas a los 

encargados 

40 56.3 21 29.6 9 12.7 1 1.4 0 0 71 100 

Como parte del equipo 

de trabajo y 

organización 

41 57.7 19 26.8 10 14.1 1 1.4 0 0 71 100 

Como beneficiarios de 

las actividades 
11 15.5 9 12.7 6 8.5 20 28.2 25 35.2 71 100 
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En el cuadro N° 05 podemos identificar que el 35.2% de los trabajadores de la 

empresa Danper están totalmente en desacuerdo en que su participación en las 

actividades de responsabilidad social interna que realiza la empresa sea solo 

como beneficiarios de la actividades, porcentaje antes mencionado que representa 

a 25 trabajadores encuestados, es notable mencionar que los trabajadores 

mantienen siempre su participación activa de cada una de las acciones que 

ejecuta la empresa, así como su asistencia plena en las mismas. Por tanto a la 

vez el 28.2% equivalente a 20 de los trabajadores encuestados indican estar en 

desacuerdo en ciertos aspectos con que su participación dentro de las actividades 

que organiza la empresa sea solo como beneficiarios de las mismas, situación que 

denota la postura de los trabajadores al respecto, considerando que el 57.7% de 

los trabajadores indica estar totalmente de acuerdo en que su participación en las 

actividades que organiza la empresa se da como parte del equipo de trabajo y 

organización, porcentaje que representa a 41 trabajadores que coinciden con esa 

opinión, teniendo en cuenta que la empresa considera a sus trabajadores parte 

importante de cada actividad, tal como se manifiesta: 

 

“… la empresa ha hecho campañas médicas para la población del puerto, y 

nosotros hemos apoyado como parte del equipo de voluntarios, cuando se 

hacen campeonatos y nos agrupamos tenemos nuestros representante y 

todos opinamos para que la actividad se parcial…” (L.C.L. /33 años) 

 

Así mismo podemos rescatar que los trabajadores de la empresa se sienten parte 

activa en las actividades que se realizan. Así mismo tenemos que el 14.1% de los 

trabajadores correspondientes a 10 trabajadores encuestados, indican sentirse 

indecisos respecto a si su participación dentro de las actividades de 

responsabilidad social interna que realiza la empresa es como parte del equipo de 

trabajo y organización. Y tenemos que el 12.7% de los trabajadores equivalente a 

9 trabajadores encuestados indicaron estar de acuerdo en ciertos aspectos acerca 

de que su participación en las actividades de responsabilidad social interna sea 
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como beneficiarios de las actividades que se realizan. 

Considerando que se pudo compartir experiencias con los trabajadores en cada 

una de las actividades de responsabilidad social interna que se realizaron, al igual 

que en las actividades externas, se puede decir que la empresa a través de las 

mismas, ha logrado que sus trabajadores se sientan parte del equipo de trabajo 

dejando de lado el pensamiento de que ellos son solo beneficiarios.  

 

Por lo tanto Marta Curto Grauen su libro: “Cátedra “la Caixa” de 

Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo”, nos dice que: 

También está creciendo el número de empresas que crean programas de 

voluntariado corporativo, aunque donde más desarrollado está este campo es en 

el mundo anglosajón. Esta es una herramienta que permite a la empresa crear una 

cultura de compromiso en sus empleados, motivarlos, incrementar su nivel de 

satisfacción personal y mejorar el ambiente laboral en los equipos de trabajo. 

Prueba del auge que está viviendo esta práctica es la reciente creación en España 

de Voluntare, una red internacional de voluntariado corporativo.  

 

Es decir se entiende que la participación es un tema que parte de el sentido de 

pertenencia que tiene el individuo con la activad que realiza, por ello es necesarios 

que cada actividad cuente con su aceptación; de ello dependerá el éxito y/o 

fracaso de la misma. Si la empresa realiza actividades que cumplen con las 

expectativas de los trabajadores ellos asumirán el compromiso de formar parte 

activa de la actividad. En tanto el trabajador sienta satisfacción con lo que hace 

mayor reconocimiento tendrá la acción que se ejecute. 
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Totalmente de
acuerdo

De acuerdo en
ciertos aspectos

Indeciso En desacuerdo en
ciertos aspectos

Totalmente en
desacuerdo

¿De que manera considera usted que la empresa influye en su 
superación laboral?  

Brindando las condiciones adecuadas de trabajo
A través de cursos de capacitación
Intercambio laboral a nivel inter-plantas

CUADRO N° 06 

2. ENTORNO LABORAL 

Influencia de la empresa Danper Trujillo S.A.C en la superación laboral de sus 

trabajadores 

¿De qué manera 
considera usted 
que la empresa 
influye en su 
superación 
laboral? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

en ciertos 
aspectos 

Indeciso 

En 
desacuerdo 
en ciertos 
aspectos 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Brindando las 
condiciones 
adecuadas de 
trabajo 

46 64.8 21 29.6 4 5.6 0 0 0 0 71 100 

A través de 
cursos de 
capacitación 

42 59.2 21 29.6 4 5.6 3 4.2 1 1.4 71 100 

Intercambio 
laboral a nivel 
ínter-plantas 

44 62.0 21 29.6 0 0 3 4.2 3 4.2 71 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 06 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 
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En el cuadro N° 06 podemos identificar que el 64.8% de los trabajadores, 

indicaron estar totalmente de acuerdo en que la empresa influye en su superación 

laboral brindando las condiciones adecuadas de trabajo, porcentaje que 

representa a 46 trabajadores encuestados. El 29.6% de los trabajadores 

equivalente a 21 trabajadores encuestados, manifestaron estar de acuerdo en 

ciertos aspectos en que la empresa influye en su superación laboral a través de 

cursos de capacitación, brindando las condiciones adecuadas de trabajo y a través 

de intercambio laboral ínter-plantas, ítems que tienen el mismo porcentaje. De 

igual manera con 5.6% equivalente a 4 trabajadores encuestados manifestaron 

estar indecisos respecto a si consideran que la empresa influye en su superación 

laboral brindando las condiciones adecuadas de trabajo y a través de cursos de 

capacitación, a diferencia  de los trabajadores que manifestaron estar indecisos; El 

4.2% de los trabajadores de la empresa, equivalente a 3 trabajadores encuestados 

menciona estar totalmente en desacuerdo, en que la empresa influye en su 

superación laboral a través de intercambio laboral a nivel de ínter- plantas, 

considerando que este intercambio laboral consiste en enviar a los trabajadores de 

ciertas áreas a manera de apoyo a otras plantas, permitiéndose al trabajador 

conocer realidades diferentes y a través de instrucción regresar a sus labores en 

su planta original con mayores conocimientos sobre su labor en su área. Por otro 

lado tenemos que el 4.2% de los trabajadores equivalente a 3 trabajadores 

encuestados, mencionaron estar en desacuerdo en ciertos aspectos en que la 

empresa influya en su superación laboral a través de cursos de capacitación  al 

igual que el intercambio laboral a nivel de ínter-planta. Ambos ítems con el mismo 

porcentaje.  

 

Es decir que los trabajadores reconocen que tener condiciones de trabajo 

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

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

ambientes de trabajo seguro, brindando a sus trabajadores instrumentos que 
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contribuyen a su seguridad laboral.  

 

 

“siempre nos están brindando espacios de información para prevenir 

algunos accidentes laborales que no atente a nuestra salud…” (L.G.C. /38 

años)” 

 

Por lo tanto Valentín Alfaya en su libro responsabilidad social empresarial (RSE) la 

empresa “sostenible”, indica que: 

 

“no debemos olvidar tampoco, por obviar, la necesidad de mantener unas 

condiciones de trabajo saludables. En particular, la prevención de los riesgos 

laborales debería jugar un papel preeminente en la estrategia corporativa. 

Sectores productivos como el de la construcción, son índices de siniestralidad 

elevados o con mayores índices de riesgo, requieren esfuerzos adicionales, en 

ocasiones innovadores e imaginativos, para mantener las condiciones de 

seguridad y salud laboral en el máximo nivel técnicamente viable” 

Es decir, se entiende que mientras la empresa brinde a sus trabajadores un 

ambiente adecuado, con herramientas que le permitan disminuir el riesgo que 

puede generar la labor que realiza, su influencia en el ámbito laboral será positiva. 

Cuando el trabajador está a gusto en el ambiente en cual trabaja, considera 

realizar que de manera adecuada su labor. Es básico que el ambiente sea a su 

vez un lugar de superación, seguro y estable.  
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Totalmente de acuerdo De acuerdo en ciertos
aspectos

Indeciso En desacuerdo en
ciertos aspectos

Totalmente en
desacuerdo

  ¿Cuál es su percepción de las capacitaciones laborales que brinda la 
empresa?  

Los temas son interesantes

Los temas ayudan a mejorar los procesos

Los capacitadores brindan buena información

Los temas fortalecen conocimientos y ayudan al desarrollo laboral

CUADRO N° 07 

Percepción de los trabajadores sobre las capacitaciones laborales que brinda la 

empresa Danper Trujillo S.A.C 

¿Cuál es su 
percepción de las 

capacitaciones 
laborales que 

brinda la 
empresa? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

en 
ciertos 

aspectos 

Indeciso 

En 
desacuerdo 
en ciertos 
aspectos 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Los temas son 
interesantes 

35 49.3 33 46.5 2 2.8 1 1.4 0 0 71 100 

Los temas ayudan 
a mejorar los 

procesos 
36 50.7 32 45.1 2 2.8 1 1.4 0 0 71 100 

Los capacitadores 
brindan buena 

información 
34 47.9 33 46.5 3 4.2 0 0 1 1.4 71 100 

Los temas 
fortalecen 

conocimientos y 
ayudan al 

desarrollo laboral 

47 66.2 22 31.0 2 2.8 0 0 0 0 71 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

GRÁFICO N° 07 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 
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En el cuadro N° 07 podemos observar que El 66.2% equivalente a 47 trabajadores  

al preguntarles sobre su percepción de las capacitaciones laborales que realiza la 

empresa mencionaron estar totalmente de acuerdo en que los temas que se dictan 

en la capacitación fortalecen sus conocimientos y ayudan a su desarrollo laboral. 

el 1.4% de los trabajadores equivalente a 1 trabajador al preguntarle sobre su 

percepción de las capacitaciones laborales menciono estar totalmente en 

desacuerdo en que los capacitadores brindan buena información. El 1.4% de los 

trabajadores equivalente a 1 trabajador encuestado al preguntarle sobre su 

percepción de las capacitaciones laborales menciono estar en desacuerdo en 

ciertos aspecto en que los temas son interesantes y en que los temas ayudan a 

mejorar los procesos, ambos ítems con el mismo porcentaje. El 4.2% equivalente 

a 3 trabajadores encuestados al preguntarles sobre su percepción de las 

capacitaciones laborales que realiza la empresa mencionaron estar indecisos 

sobre  si las capacitadores brindan buena información.  

Considerando el porcentaje mayor, que se refleja en el cuadro podemos indicar 

que las capacitaciones que brinda la empresa, a través de sus temas están dando 

resultados en el aspecto laboral de los trabajadores, quienes asisten plenamente a 

capacitaciones.  

 

“la empresa realiza capacitaciones mensuales sobre diferentes tema en la 

planta, sobre temas de seguridad y de nuestro trabajo…” (A.A.M. / 32 años) 

 

Por lo tanto Marta Curto Grauen su libro: “Cátedra “la Caixa” de 

Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo”,nos dice que: 

Las políticas de formación de personal son una de las prácticas de RSE interna 

más consolidadas en las empresas. La capacitación de los empleados es 

ventajosa, tanto para la empresa como para el empleado: 

 

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

sea capaz de adaptarse a otras tareas. 
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  En el contexto de revolución tecnológica que vivimos, la formación técnica 

es imprescindible para adaptarse a la continua evolución de los sistemas y 

mantener la competitividad de la empresa. 

  Favorece la motivación, implicación y productividad del empleado. 

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

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

que ofrecen programas de aprendizaje. 

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

responsabilidad social interna, aplique programas de capacitación con sus 

trabajadores, está favoreciendo no solo al trabajador, sino que también obtendrá 

ventajas de ello. Ya que los programas dirigidos a la capacitan contribuyen a que 

el trabajador sea capaz de desenvolverse en distintas áreas, así como estar a la 

par con los constantes cambios tecnológicos que se generan, el trabajador se 

sentirá motivado a aprender más sobre la labor que realiza generando con su 

conocimientos adquiridos mayor productividad para la empresa. Es notable hacer 

presente que el personal de una empresa, mientras más capacitado se encuentre 

más útil serán en sus labores.    
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Totalmente de acuerdo De acuerdo en ciertos
aspectos

Indeciso En desacuerdo en
ciertos aspectos

Totalmente en
desacuerdo

  ¿De que manera considera usted que la empresa contribuye en su 
desarrollo personal y familiar?  

Brinda capacitación en temas de desarrollo personal
Organiza programa productivos para sus esposas
Realiza talleres dirigidos a sus hijos

3. ENTORNO INDIVIDUAL Y FAMILIAR 

 

CUADRO N° 08 

Contribución de la empresa Danper Trujillo S.A.C en el desarrollo personal y 

familiar de sus trabajadores 

¿De qué manera 
considera usted que la 
empresa contribuye en 
su desarrollo personal 

y familiar? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

en ciertos 
aspectos 

Indeciso 

En 
desacuerdo 
en ciertos 
aspectos 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Brinda capacitación en 
temas de desarrollo 

personal 
36 50.7 30 42.3 2 2.8 2 2.8 1 1.4 71 100 

Organiza programa 
productivos para sus 

esposas 
44 62.0 19 26.7 7 9.9 1 1.4 0 0 71 100 

Realiza talleres dirigidos 
a sus hijos 

33 46.5 34 47.9 2 2.8 1 1.4 1 1.4 71 100 

Brinda orientación y 
apoyo entre problemas 

familiares 
39 55.0 26 36.6 4 5.6 0 0 2 2.8 71 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 08 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 
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En el cuadro N° 08 podemos identificar que el 62.0% de los trabajadores 

Equivalente a 44 encuestados, consideran estar totalmente de acuerdo en que la 

empresa contribuye a su desarrollo personal y familiar organizando programas 

productivos dirigido a sus esposas. Un 47.9% de los trabajadores Equivalente a 34 

encuestados, consideran estar de acuerdo en ciertos aspecto en que la empresa 

contribuye a su desarrollo personal y familiar realizando talleres dirigidos a sus 

hijos. Un 9.9% de los trabajadores Equivalente a 7 encuestados, consideran estar 

indecisos en que la empresa contribuye a su desarrollo personal y familiar 

organizando programas productivos para sus esposas, el 2.8% de los trabajadores 

de la empresa equivalente a 2 encuestados, consideran estar totalmente en 

desacuerdo en que la empresa contribuye a su desarrollo personal y familiar 

brindando orientación y apoyo en problemas familiares, así mismo  el 2.8% de los 

trabajadores equivalente a 2 encuestados consideran estar en desacuerdo en 

ciertos aspectos en que la empresa contribuye a su desarrollo personal y familiar 

brindando capacitación en temas de desarrollo personal.  

Dentro de los programas que implementa la empresa para el bienestar social de 

los trabajadores, se contempla el programa orientado al desarrollo de capacidades 

a través de talleres productivos dirigidos a sus esposas, en donde se le enseñan 

trabajos en manualidades.  

Se considera una forma de motivar a las esposas de los trabajadores y brindar 

herramientas que les permitan a futuro generar un puesto de trabajo en casa y 

generar ingresos propios con la venta de los productos elaborados. Finalizando 

cada taller la empresa dispone la socialización de los productos permitiendo 

exponer la variedad del material elaborado. La contribución que brinda este 

programa productivo es reconocida por los trabajadores haciendo notar el impacto 

favorable que se está generando con ello. Considerando que la familia es un 

aspecto fundamental ligado al trabajador.  
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“mis familiares  han realizado varias capacitaciones que me parece bien  que 

la empresa tome en cuenta a nuestras familias, …” (A.T.C. /35 años) 

 

Por lo tanto Marta Curto Grauen su libro: “Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad 

Social de la Empresa y Gobierno Corporativo”, nos dice que: 

Para que una empresa pueda ser correctamente catalogada como compañía 

socialmente responsable no es suficiente con adoptar buenas prácticas dirigidas a 

los consumidores y otros grupos de interés externos. Hay que empezar por el 

ámbito interno de la empresa, es decir, por los trabajadores. Ser «responsable» 

con los trabajadores significa utilizar mecanismos para la prevención de riesgos 

laborales, integrar a las personas con discapacidades, no discriminar a ningún 

trabajador por su condición, ofrecer a empleados y directivos un plan de desarrollo 

personal y profesional que incluya programas de formación, facilitarles la 

conciliación de la vida laboral y familiar, hacerles partícipes de la gestión y los 

resultados de la empresa y promover el diálogo social en las relaciones laborales. 

Es decir, se entiende entonces que parte de la responsabilidad social no queda 

solo con los trabajadores, sino que la empresa a su vez opta por buscar la 

conciliación de la vida laboral y familiar; la cual implica, encontrar actividades que 

permitan al trabajador compartir momentos de familia a la par con lo laboral, 

compartiendo tiempo de calidad con su familia. Así mismo incluir programas de 

formación que tengan alcance a las familias de los trabajadores, servirá de 

motivación para ellos, puesto que su identificación institucional aumentara.  La 

familia forma parte importante del bienestar social de los trabajadores, de ahí el 

interés por incluir programas y/o actividades que permitan fortalecer ese ámbito. 
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CUADRO N° 09 

Satisfacción de los trabajadores con el programa de fortalecimiento del entorno 

individual y familiar que realiza la empresa Danper Trujillo S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 09 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

T.A. A I D T.D.

¿Se encuentra usted satisfecho con el programa de 
fortalecimiento del entorno individual y familiar que 

realiza la empresa?  

T.A. A I D T.D.

¿Se encuentra usted satisfecho con el 

programa de fortalecimiento del entorno 

individual y familiar que realiza la empresa? 

N° % 

Totalmente de Acuerdo 36 50.7 

De acuerdo en ciertos aspectos 30 42.3 

Indeciso 2 2.8 

En desacuerdo en ciertos aspectos 3 4.2 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 71 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

ABIGAIL JUAREZ RODRIGUEZ 

 

71 

 

En el cuadro N° 09 podemos identificar que el 50.7% de los trabajadores de la 

empresa se encuentra totalmente de acuerdo y a la vez satisfechos con el 

programa de fortalecimiento del entorno individual y familiar que realiza la 

empresa, así mismo el 42.3% de los trabajadores se encuentran de acuerdo en 

ciertos aspectos con el programa de fortalecimiento del entorno individual y 

familiar que realiza la empresa. El 4.2% de los trabajadores se encuentra en 

desacuerdo en ciertos aspectos, al igual que el 2.8% de los trabajadores de 

encuentra indecisos, concordando en cierta insatisfacción con el programa de 

fortalecimiento del entorno individual y familiar que realiza la empresa.  

 

El porcentaje mayor, nos indica que los trabajadores toman de manera favorable 

la acción de la empresa al implementar un programa dirigido al fortalecimiento del 

entorno individual y familiar, por ello demuestran su satisfacción y su inquietud 

cada vez que se da por finalizado uno de los talleres, siendo ellos los que están 

pendiente de la apertura del siguiente taller. El hecho de que el trabajador sienta la 

presencia de la empresa y su preocupación no solo por su ámbito laboral sino 

también familiar, genera en el trabajador identificación con su institución, y se 

convierte en un tipo de incentivo emocional para querer dar lo mejor de sí en la 

labor que desempeña. Por otro lado genera un tema de dialogo a nivel familiar. 

Podemos notar que la empresa a través de sus acciones ha logrado formalizar el 

vínculo familiar tan anhelado por algunos de sus trabajadores, y que por motivos 

económicos y de motivación no habían podido realizar antes.  

 

 “La empresa se preocupa también por nuestras familias, y eso nos alegra 

porque nuestras esposas tienen la oportunidad de aprender nuevas cosas, 

además ellas también esta contentas con lo que les enseñan .jajaja…” 

(G.V.G. / 8 años) 

“Al principio me parecía pérdida de tiempo que mi esposa saliera a los 

talleres, pero cuando vi las cositas que estaban aprendiendo me gustaron, y 

la verdad si me alegra porque estoy en una empresa que también toma en 
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cuenta a nuestras familias...” (L.G.C. 38 años) 

 

“Me siento contento, porque después de más de 10 años de convivencia 

gracias a la empresa, pude casarme y formalizar el lazo familiar que tenía, 

además nos capacitan en temas de relaciones familiares.…”  (L.D.G./ 30 

años) 

 

Por lo tanto Boeree,G. en su libro Personality Theories Psychology Department 

Shippensburg University. (2006), nos dice  a las necesidades de estima: cuando 

las tres primeras clases de necesidades están medianamente satisfechas, surgen 

las llamadas necesidades de estima orientadas hacia la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; 

al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten seguras de sí misma y 

valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, 

las personas se sienten inferiores y sin valor. En este particular, Maslow señaló 

dos necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los demás, la 

necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y 

dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí mismo, 

incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, 

independencia y libertad. 

Es decir, se entiende que las actividades de responsabilidad social interna que se 

aplican para las familias de los trabajadores, incluyan aspectos que contribuyan a 

que la persona satisfaga sus necesidades de estima, en donde parte de estas 

necesidades está el hecho de que la persona necesite sentirse independiente de 

cierto modo, asumiendo confianza en sus acciones, en sus logros. Fortalecer este 

aspecto familiar no solo favorece a quien recibe la capacitación, si no que este 

aprendizaje se refleja en sus relaciones más cercanas. El ser humano es sociable 

por naturaleza, y con capacidad de desarrollarse en todos los aspectos por ellos, 

atreves de las acciones de responsabilidad social interna se permite capacitar y 

contribuir a la satisfacción de ese nivel de necesidades. 
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Totalmente de
acuerdo

De acuerdo en
ciertos aspectos

Indeciso En desacuerdo en
ciertos aspectos

Totalmente en
desacuerdo

  ¿A nivel personal y familiar que cambios considera usted 
que se han logrado en su entorno personal y familiar?  

Mayor comprensión a nivel de pareja
Mejora en la autoestima y rendimiento laboral
Mejora en la relación con sus hijos
Incremento de los espacios de interacción familiar

CUADRO N° 10 

Cambios que se han logrado en el entorno personal y familiar de los trabajadores 

de la empresa Danper Trujillo S.A.C 

¿A nivel personal 
y familiar que 

cambios 
considera usted 

que se han 
logrado en su 

entorno personal 
y familiar? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

en 
ciertos 

aspectos 

Indeciso 

En 
desacuerdo 
en ciertos 
aspectos 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Mayor 
comprensión a 
nivel de pareja 

36 50.7 30 42.3 4 5.6 0 0 1 1.4 71 100 

Mejora en la 
autoestima y 

rendimiento laboral 
37 52.1 30 42.3 3 4.2 1 1.4 0 0 71 100 

Mejora en la 
relación con sus 

hijos 
35 49.3 31 43.7 4 5.6 0 0 1 1.4 71 100 

Incremento de los 
espacios de 

interacción familiar 
43 60.6 23 32.4 3 4.2 1 1.4 1 1.4 71 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 10 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 
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En el cuadro N°  10 podemos identificar que el 60.6% equivalente a 43 

trabajadores encuestados mencionaron estar totalmente de acuerdo en que uno 

de los cambios logrados en su entorno personal y familiar es el incremento de los 

espacios de interacción familiar mientras que el 43.7% equivalente a 31 

trabajadores encuestados se encuentran de acuerdo en ciertos aspectos en que 

uno de los cambios logrados en su entorno personal y familiar es la mejora en las 

relaciones con sus hijos. El 5.6% equivalente a 4 trabajadores encuestados, 

mencionaron estar indecisos respecto a que en su entorno individual y familiar 

hayan logrado mayor comprensión de pareja así como mejorar la relación con sus 

hijos; ambos ítems con el mismo porcentaje. El 1.4% de los trabajadores de la 

empresa Danper S.A.C. equivalente a 1 encuestado manifiesta estar totalmente en 

desacuerdo en que haya logrado en su entorno personal y familiar cambios como; 

Mayor comprensión a nivel de pareja, Mejora en la relación con sus hijos e  

Incremento de los espacios de interacción familiar, así mismo el 1.4% equivalente 

a 1 trabajador encuestado indica está en desacuerdo en ciertos aspecto en que 

haya logrado en su entorno personal y familiar cambios como mejora en la 

autoestima y rendimiento laboral.  

Los cambios que el programa de fortalecimiento del entorno individual y familiar ha 

logrado en las familias de los trabajadores, se orienta hacia el incremento de los 

espacios de interacción familiar, considerando que por el tema de los horarios de 

trabajo que cumplen los trabajadores, se reduce el tiempo que ellos tienen para 

compartir con sus familias.  

Por ello la empresa tiene en cuenta aquellas actividades de responsabilidad social  

interna, pero que demandan de participación en espacios fuera del centro de 

labores, en el desarrollo de estas actividades es donde se produce la oportunidad 

de que los familiares de los trabajadores participen, al tener  la facilidad de acudir. 

Se puede indicar que actividades de recreación como campeonatos deportivos o 

concursos de talentos, son la mejor alternativa para propiciar espacios de 

interacción familiar. Los trabajadores disfrutan  de tiempo de relajación mediante el 

deporte o la exhibición de sus dotes artísticas, los cuales son aplaudidos y 
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reconocidos por sus familiares. 

 

“…participamos de campeonatos internos en donde nos agrupamos por 

áreas, y cuando jugamos nuestros familiares nos acompañan haciéndonos 

barra…mi esposa se emociona cuando me ve jugar jajaja…” (J.R.R 36 años) 

 

Es notable identificar cuan favorables resulta generar estos espacios de 

interacción y conciliación entre el ámbito familiar y laboral.  

 

Por lo tanto Marta Curto Grauen su libro: “Cátedra “la Caixa” de 

Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo”,nos dice que:  

Probablemente la línea de actuación más destacada en este ámbito es la 

conciliación de la vida familiar y laboral. Es una de las áreas de RSE interna 

donde más capacidad tiene la empresa para ejercer su responsabilidad social 

yendo, voluntariamente, más allá de la ley para promover la satisfacción de sus 

empleados. En España, aún nos queda un largo camino por recorrer en esta 

materia. Así lo reconocen los directivos encuestados en el estudio realizado por la 

Fundación Adecco mencionado en la introducción de este Cuaderno, quienes 

admiten que la conciliación laboral y familiar es el principal punto débil de las 

actuaciones de RSE interna. 

Es decir se entiende que la conciliación de la vida familiar y laboral, es un punto en 

el que la empresa tiene la oportunidad de crear espacios que permitan incluir la 

participación de las familias en el ámbito laboral, es el caso,  que mientras la 

esposa sepa más sobre la labor que realiza su esposo, le permitirá identificarse 

con la institución a la cual su esposo presta servicios, y así mismo aumentar su 

confianza. Sentir aceptación por parte del entorno laboral contribuye a mejorar las 

relaciones en familia y a ampliar espacios en los que se creía la familia no tenía 

mayor importancia.  
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Totalmente de
acuerdo

De acuerdo en
ciertos aspectos

Indeciso En desacuerdo en
ciertos aspectos

Totalmente en
desacuerdo

¿Realiza la empresa actividades de prevención y cuidado de  
la salud física y mental?  

Exámenes médicos pre-ocupacionales

Exámenes médicos semestrales

Campañas  de salud preventiva

4. SALUD 

 

CUADRO N° 11 

Actividades de prevención y cuidado de  la salud física y mental que realiza la 

empresa Danper Trujillo S.A.C. dirigida a sus trabajadores 

¿Realiza la 

empresa 

actividades de 

prevención y 

cuidado de  la 

salud física y 

mental? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

en 

ciertos 

aspectos 

Indeciso 

En 

desacuerdo 

en ciertos 

aspectos 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Exámenes médicos 

pre-ocupacionales 
55 77.5 15 21.1 1 1.4 0 0 0 0 71 100 

Exámenes médicos 

semestrales 
54 76.1 16 22.5 1 1.4 0 0 0 0 71 100 

Campañas  de salud 

preventiva 
52 73.2 16 22.5 2 2.8 0 0 1 1.4 71 100 

Charlas de 

prevención de la  

salud 

51 71.8 17 23.9 2 2.8 0 0 1 1.4 71 100 

Campeonatos 

deportivos 
51 71.8 16 22.5 4 5.7 0 0 0 0 71 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 
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En el cuadro N° 11 podemos identificar  que el 76.1% equivalente a 54 

trabajadores encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo en que la 

empresa realiza Exámenes médicos semestrales como parte de las actividades 

dirigidas a la prevención y cuidado de la salud física y mental.  El 77.5% de los 

trabajadores correspondiente a 55 trabajadores encuestados manifestaron estar 

totalmente de acuerdo en que la empresa realiza Exámenes médicos pre-

ocupacionales como parte de las actividades dirigidas a la prevención y cuidado 

de la salud física y mental. El 23.9% equivalente a 17 trabajadores encuestados 

manifestaron estar de acuerdo en ciertos aspectos con que la empresa realiza 

charlas de  prevención de la salud como parte de sus actividades dirigidas a la 

prevención y cuidado de la salud física y mental. Así mismo el 5.7% equivalente a 

4 trabajadores encuestados indican estas indecisos respecto a su la empresa 

campeonatos deportivos como parte de las actividades dirigidas a la prevención y 

cuidado de la salud física y mental. El 1.4% de los trabajadores de la empresa. 

equivalente a 1 encuestado están totalmente en desacuerdo en que la empresa 

realiza campañas de salud preventiva y charlas de prevención de la salud, ambos 

ítems con el mismo porcentaje.  

 

La empresa implementa programas dirigidos a la prevención y cuidado de la salud, 

dentro de los cuales los  trabajadores han reconocido los Exámenes médicos pre-

ocupacionales y los Exámenes médicos semestrales como las acciones más 

notorias que realiza la empresa en post del cuidado de su salud. En el caso de los 

exámenes semestrales, estos se realizan  2 veces al año cada 6 meses, son 

exámenes completos que se llevan a cabo en las instalaciones de la planta. Los 

trabajadores se turnan según su horario para poder pasar por cada uno de los 

módulos que se instalan, teniendo la oportunidad de hacer las consultas 

necesarias a los especialistas respecto a su salud.  

 

Estas acciones orientas a la prevención de la salud, favorecen el ambiente de 

trabajo y ayuda a determinar casos importante de salud que requieran de un 
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tratamiento especial, y resaltar la inocuidad que cada trabajador debe tener en su 

puesto de labores, considerando que el rubro de la empresa demanda certificados 

de calidad.  

 

 “Nosotros sentimos la preocupación que muestra la empresa por nuestra 

salud, cuando realizan las campañas médicas y los exámenes médicos…” 

(L.G.C. / 38 años) 

 

Por lo tanto  Rafael Cortez nos señala en su libro “hábitos de vida, salud y 

productividad: una visión de la responsabilidad social corporativa en las empresas 

peruanas.” En donde dice que:  

 

 “Dentro de la empresa, las practicas responsables en los social afectan en primer 

lugar a los trabajadores y se refieren a cuestiones con la inversión en recursos 

humanos, la salud y la seguridad, y la gestión del cambio, mientras que las 

prácticas respetuosas con el medio ambiente tienen que ver fundamentalmente 

con la gestión de los recursos naturales en la producción” 

 

Así mismo nos dice que: “una disminución en los riesgos de la salud de los 

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

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

reducir la probabilidad de enfermedad o accidentes de trabajo para evitar una 

pérdida de productividad.”   

 

Es decir, se entiende por tanto que la salud forma un aspecto fundamental, dentro 

de los programas que se contemplan como parte de las acciones de 

responsabilidad  social empresarial que se realizan, considerando que es una de 

las condiciones básicas para procura el bienestar social de los trabajadores. Es 

así que al disminuir factores de riesgo en salud, se disminuyen también las 

probabilidades de enfermedad y accidentes de trabajo. 
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CUADRO N° 12 

Percepción de los trabajadores respecto a la Preocupación de la empresa Danper 

Trujillo S.A.C por su salud física y mental. 

 

Considera que la empresa se preocupa 

por su salud física y mental 
N° % 

Totalmente de Acuerdo 46 64.8 

De acuerdo en ciertos aspectos 21 29.6 

Indeciso 3 4.2 

En desacuerdo en ciertos aspectos 1 1.4 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 71 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

T.A. A I D T.D.

Considera que la empresa se preocupa por su salud 
física y mental  

T.A. A I D T.D.
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En el cuadro N° 12 podemos identificar que el 64.8% de los trabajadores está 

totalmente de acuerdo en que la empresa se preocupa por su salud física y 

mental, esto debido a que la empresa realiza campañas médicas, exámenes 

médicos pre ocupacionales, campeonatos deportivos entre otros, que buscan 

aportar al cuidado de la salud física y mental de los trabajadores, quienes 

participan plena y activamente de cada una de estas actividades, la apreciación 

que tienen los trabajadores al respecto es: 

 

Es notable entonces que los trabajadores de la empresa se sienten identificados y 

notan la preocupación que la empresa muestra por su salud. No tanto desde el 

punto de la obligación si no por el lado del valor que la empresa les da como parte 

de una familia corporativa que avanza en un mismo horizonte. 

 

Por otro lado el 29.6% de los trabajadores se encuentran de acuerdo en  ciertos 

aspectos con el hecho de que la empresa se preocupa por su salud física y 

mental, el 4.2% de los trabajadores está indeciso  en que la empresa se preocupa 

por su salud física y mental, y otro 1.4% de los trabajadores está en desacuerdo 

en ciertos aspectos en que la empresa se preocupa por su salud física y mental.  

 

Por lo tanto Rafael Cortez en su libro “hábitos de vida, salud y productividad: 

una visión de la responsabilidad social corporativa en las empresas 

peruanas.”  

 

“Por otro lado, los programas de la salud en el trabajo también benefician a los 

empleados (incluyendo a los empleadores) por:  

 

 

1. Mejora de su fortaleza física, resistencia y buena salud en general 

2. Mejora de su focalización laborar. “ 
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Así mismo nos dice que: ser socialmente responsable no significa cumplir 

únicamente con las obligaciones jurídicas, sino ir más allá invirtiendo en el capital 

humano, el entorno y las relaciones con los “agentes involucrados” que rodean a 

la empresa. 

 

Es decir, se concibe que las acciones de responsabilidad social deben alinearse al 

cuidado de la salud, entre otras acciones. La satisfacción de los trabajadores de la 

empresa, se notara en la medida que estas, demuestre su preocupación por ellos, 

así mismo el ejecutar programas de prevención y cuidado de la salud, beneficiará 

no solo a los trabajadores sino también a los  empleadores, considerando la 

disminución de enfermedades, descansos por temas de salud, accidentes de 

trabajo.   
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CUADRO N° 13 

Nivel de satisfacción de los trabajadores de empresa Danper Trujillo S.A.C con los 

espacios  y actividades que realiza la empresa para el cuidado de su salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

T.A. A I D T.D.

Se encuentra usted satisfecho con los espacios  y 
actividades que realiza la empresa para el cuidado de 

su salud  

T.A. A I D T.D.

Se encuentra usted satisfecho con los espacios 

y actividades que realiza la empresa para el 

cuidado de su salud 

Nº % 

Totalmente de Acuerdo 
47 66.2 

De acuerdo en ciertos aspectos 
30 42.3 

Indeciso 
3 4.2 

En desacuerdo en ciertos aspectos 
1 1.4 

Totalmente en Desacuerdo 
0 0 

TOTAL 
71 100 
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En el cuadro N° 13 se puede identificar que el 66.2% de los trabajadores de la 

empresa Danper se encuentra totalmente de acuerdo y satisfecho con los 

espacios y actividades que realiza la empresa para el cuidado de su salud. El 

42.3% de los trabajadores se encuentra de acuerdo en ciertos aspectos y 

satisfecho con los espacios y actividades que realiza la empresa para el cuidado 

de su salud, un 4.2% de los trabajadores se encuentra indecisos con su 

satisfacción respecto a los espacios y actividades que realiza la empresa para el 

cuidado de su salud. Por último el 1.4% de los trabajadores se encuentra 

totalmente en desacuerdo con los espacios y actividades que realiza la empresa 

para el cuidado de su salud.  

La participación de los trabajadores en las actividades que se realizan en post del 

cuidado de su salud, es activa. Es gratificante notar que el aspecto de salud es 

tomado con seriedad por parte de la empresa no solo por el hecho de realizar 

actividades, sino que también se brinda el seguimiento respectivo ante los casos 

de salud que se presentan, así mismo se brinda la atención y apoyo inmediato 

cuando han ocurrido accidentes de trabajo que en su mayoría involucran el 

cuidado de la salud. Los trabajadores son conscientes de la laboral que viene 

realizando la empresa, y es por ello que reflejan su satisfacción.  

 “Si me siento satisfecho de lo que la empresa realiza, porque se preocupa 

por nuestra salud, y nos dan las facilidades que necesitamos  y más aún 

cuando ya tienen convenios con entidades prestadoras de salud para los 

descuentos sucesivos sin que no nos afecten en el momento…” (J.R.R / 30 

años) 

Por lo tanto Rafael Cortez en su libro “hábitos de vida, salud y productividad: una 

visión de la responsabilidad social corporativa en las empresas peruanas.”  

 

“Promover la salud es una inversión en capital humano. Es más probable que los 

empleados permanezcan en un trabajo y produzcan más cuando se encuentran en 

óptimas condiciones físicas y psicológicas. De igual manera es más probable que 
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ellos aprecien más a una compañía que se preocupa y valora a sus trabajadores. 

En breve la productividad de una compañía dependerá de las salud del empleado” 

Así mismo Colvin, M. & Rutland, F. en su libro Maslow's 

Hierarchy of Needs a ValidModel of Motivation. (2008). Nos señala que:  

 

La “Teoría de la Motivación Humana”, propone una jerarquía de necesidades y 

factores que motivan a las personas; esta jerarquía se modela identificando cinco 

categorías de necesidades y se construye considerando un orden jerárquico 

ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de 

motivación. De acuerdo a este modelo, a media que el hombre satisface sus 

necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; 

considerando que solo cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, 

se disparará una nueva necesidad.  

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

actividades responsabilidad social empresarial interna, que abarcan actividades 

dirigidas a la prevención y cuidado de la salud, tendrán más éxito en la medida de 

que el trabajador sienta satisfechas sus necesidades, considerando la salud una 

necesidad de satisfacción básica para el bienestar del trabajador. Tal es así que 

es más probable que el trabajador permanezca más tiempo en una empresa 

cuando perciba que esta cumple con sus expectativas y la vez contribuya a la 

satisfacción de sus necesidades.  
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Totalmente de
acuerdo

De acuerdo en ciertos
aspectos

Indeciso En desacuerdo en
ciertos aspectos

Totalmente en
desacuerdo

 ¿Realiza la empresa actividades recreativas?  

Campeonatos deportivos

Celebración de onomásticos

5.  RECREACIÓN E INTEGRACIÓN 

CUADRO N° 14 

Actividades recreativas que Realiza Danper Trujillo S.A.C y la percepción de sus 

trabajadores 

¿Realiza la 

empresa 

actividades 

recreativas? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

en 

ciertos 

aspectos 

Indeciso 

En 

desacuerdo 

en ciertos 

aspectos 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Campeonatos 

deportivos 
39 54.9 30 42.3 2 2.8 0 0 0 0 71 100 

Celebración de 

onomásticos 
41 57.7 30 42.3 0 0 0 0 0 0 71 100 

Celebración de 

fechas especiales 
34 47.9 31 43.7 4 5.6 1 1.4 1 1.4 71 100 

Participación en 

actividades 

comunitarias 

36 50.7 33 46.5 2 2.8 0 0 0 0 71 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 
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En el cuadro N° 14 podemos identificar que el 57.7% equivalente a 41 

trabajadores encuestados, indican estar totalmente de acuerdo en que la 

celebración de onomásticos forma parte de las actividades de recreación e 

integración que realiza la empresa. Por otro lado el 46.5% equivalente a 33 

trabajadores encuestados indican estar en desacuerdo en ciertos aspectos 

respecto a que los trabajadores y su participación en actividades comunitarias 

como parte de las actividades de recreación e integración. Un 5.6% equivalente a 

4 trabajadores encuestados indicaron estar indecisos respecto a la celebración de 

fechas especiales como parte de las actividades de recreación e integración. El 

1.4% equivalente a 1 trabajador encuestado, indica estas totalmente en 

desacuerdo en que la empresa realice la celebración de fechas especiales como 

parte de las actividades de recreación e integración. El 1.4% equivalente a 1 

trabajador encuestado menciona estar en desacuerdo en ciertos aspectos en que 

la empresa realice la celebración de fechas especiales como parte de las 

actividades de recreación e integración. 

El aspecto recreativo, permite a los trabajadores tener un espacio que contribuye a 

disminuir el estrés que se genera en el ambiente laboral, originado por la carga 

laboral y el cansancio. Pesquera diamante integra dentro de sus programas 

implementados para el bienestar de los trabajadores, el programa recreativo y de 

integración. Los trabajadores tienen a través del mismo, la oportunidad de 

compartir momentos de espontaneidad con sus compañeros más allá de las 

presiones del trabajo.  

El programa recreativa ejecuta actividades como la celebración de cumpleaños en 

donde se felicita a quienes durante el mes en curso han estado de onomástico, 

esta actividad se realiza durante todo el año, así mismo se premia de  manera 

mensual al colaborador y empleado del mes según corresponde, en donde se le 

hace entrega de un obsequio en representación de su esfuerzo y dedicación 

laboral.  
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 “Cuando participo de Actividades recreativas me siento feliz…” (J. S.D. /35 

años) 

Por lo tanto Ramón Elías Jiménez en su libro Aproximación A La Teoría Del 

Bienestar” nos señala que: 

“Se entiende como bienestar social “al conjunto de factores que participan en la 

calidad de la vida persona que hacen que su existencia posea todos aquellos 

elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. El bienestar 

social es una condición so observable directamente, sin a partir de juicios como se 

comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro”. El bienestar, 

como concepto abstracto que es, posee una importante carga de subjetividad 

propia del individuo, aunque también aparece correlacionado con algunos factores 

objetivos.” 

Es decir se entiende que, la necesidad que tiene el ser humano de tener un 

momento de ocio, contribuye a que él, realice sus labores de manera adecuada, 

aumentando su bienestar social. Las acciones de responsabilidad social que 

incluyen programas de recreación, tienen en cuenta que dentro del ámbito laboral 

se generan situaciones de tensión a causa de la presión. Por ello el hecho de que 

el trabajador tenga la oportunidad de tener espacios de interacción amena con sus 

compañeros fortalece el ambiente y el clima laboral, celebraciones que involucran 

su sentir y etapas importantes de su vida generan satisfacción al trabajador, dando 

el incentivo que necesita para continuar con su trabajo.  
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CUADRO N° 17 

Participación de los trabajadores en las actividades de recreación que realiza la 

empresa Danper Trujillo S.A.C 

¿De qué manera 

participa usted de 

estas actividades 

de recreación? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

en 

ciertos 

aspectos 

Indeciso 

En 

desacuerdo 

en ciertos 

aspectos 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Proponiendo 

nuevas ideas 
37 52.1 31 43.7 3 4.2 0 0 0 0 71 100 

Formando parte 

activa del equipo 

organizador 

40 56.3 30 42.3 1 1.4 0 0 0 0 71 100 

Motivando a sus 

compañeros de 

trabajo 

36 50.7 33 46.5 2 2.8 0 0 0 0 71 100 

Solo porque los 

demás me lo piden 
4 5.6 30 42.3 4 5.6 23 32.4 10 14.1 71 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista en Diciembre 2015 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo en ciertos
aspectos

Indeciso En desacuerdo en
ciertos aspectos

Totalmente en
desacuerdo

¿De que manera participa usted de estas actividades de 
recreación?  

Proponiendo nuevas ideas
Formando parte activa del equipo organizador
Motivando a sus compañeros de trabajo
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En el cuadro N°17 podemos identificar que el 56.3% equivalente a 40 trabajadores 

encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo en que su manera de 

participar de las actividades de recreación e integración es formando parte activa 

del equipo organizador. El 46.5% equivalente a 33 trabajadores encuestados, 

manifestaron estar de acuerdo en ciertos aspectos con que su manera de 

participar de las actividades de integración que realiza la empresa sea motivando 

a sus compañeros de trabajo. Así mismo  el 32.4%  equivalente a 23 trabajadores 

indican estar en desacuerdo en ciertos aspectos en que su manera de participar 

de las actividades de recreación e integración que realiza la empresa sea solo 

porque los demás se los piden, el 5.6% equivalente a 4 trabajadores encuestados 

manifestaron estar indecisos respecto a si su manera de participar de las 

actividades de recreación que realiza la empresa sea solo porque los demás me lo 

piden. El 14.1%equivalente a 10 trabajadores de la empresa Danper indican estar 

totalmente en desacuerdo con que su manera de participar en las actividades de 

recreación e integración que realiza la empresa sea solo porque los demás se lo 

piden. 

La responsabilidad social de la empresa, no está vista solo como un sistema de 

dar, sino como una mirada de integración y generación de compromiso. Cada 

actividad cuenta con el respaldo y la participación de los trabajadores, de ellos es 

el resultado que se obtiene.   

Por lo tanto Marta Curto Grauen en su libro: “Cátedra “la Caixa” de 

Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo”, nos dice que:  

Otra forma de implicar al trabajador es a través de fórmulas «no materiales». Más 

concretamente, mediante la participación de los distintos grupos de la empresa en 

la gestión empresarial y mediante la fluidez de información y comunicación dentro 

de la empresa. Un ejemplo de la implicación de los empleados en la gestión son 

los llamados «círculos de calidad». Originados en Japón en los años cincuenta –y 

en la actualidad, presentes también en Occidente-, se trata de reducidos grupos 

de empleados (entre ocho y diez, normalmente) con ocupaciones similares que, 
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periódica y voluntariamente, se reúnen dentro del horario laboral para analizar los 

problemas que les surgen en sus trabajos y hacer propuestas de mejora. En 

cuanto a la mejora de los canales de información con los empleados, las 

empresas han ido desarrollando nuevos mecanismos: intranets, revistas internas, 

encuestas de clima laboral, buzones del empleado, etc. 

Es importante que el trabajador se sienta netamente involucrado con la actividad, 

que se sienta como actor activo de las acciones que se ejecutan, que sientan que 

un rol pasivo dentro de la institución no les brinda la realización social.  

Por otro lado Feist, J. & Feist, G. en su libro Theories of Personality(2006) 

señala que: 

Aunque el apoyo a la investigación de la teoría de Maslow está aún en desarrollo, 

los conceptos formulados por él, han proporcionado un marco para la psicología 

positiva y se han utilizado para conceptualizar la política, la práctica y teoría en las 

ciencias sociales durante más de 60 años. Además de las cinco necesidades 

antes descritas, Maslow también identificó otras tres categorías de necesidades: 

las estéticas, las cognitivas y las de auto-trascendencia, lo que dio origen a una 

rectificación de la jerarquía de necesidades. La caracterización de estas tres 

nuevas necesidades es: 

 Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos grupos de 

personas en todas las culturas parecen estar motivadas por la necesidad de 

belleza exterior y de experiencias estéticas gratificantes. 

 Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer que tiene 

la gran mayoría de las personas; cosas como resolver misterios, ser curioso 

e investigar actividades diversas fueron llamadas por Maslow como 

necesidades cognitivas, destacando que este tipo de necesidad es muy 

importante para adaptarse a las cinco necesidades antes descritas. 

 Necesidades de auto-trascendencia: tienen como objetivo promover una 

causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los 

límites del yo; esto puede implicar el servicio hacia otras personas o grupos, 
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la devoción a un ideal o a una causa, la fe religiosa, la búsqueda de la 

ciencia y la unión con lo divino. 

Es decir, se entiende que las actividades recreativas y de integración, ejecutadas 

dentro de las acciones de responsabilidad social interna tienen de prioridad lograr, 

que los trabajadores reconocidos como seres humanos sociables, no solo 

conciben su vida en un entorno rígido en donde prevalezca un clima laboral de 

tenciones. Por el contrario la empresa reconoce que el ser humano necesita de 

espacios de socialización, espacios de esparcimiento y recreación, teniendo en 

cuenta la satisfacción de necesidades como de auto-trascendencia, considerando 

que nos habla de la necesidad nueva que el ser humano presenta tras la 

búsqueda de ir más allá de sí mismo, y experimentar cosas trascendentes, entre 

ellas la fe religiosa, de ahí que la empresa festeja el día de san pedro y san pablo, 

fiesta en honor al santo de los pescadores, celebración en representación al rubro 

comercial que tiene la empresa. De ello proviene que los trabajadores consideren 

su participación en las acciones de responsabilidad social interna como parte 

activa del equipo organizador.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La empresa Danper S.A.C. a través de sus programas de fortalecimiento 

individual y familiar, crea un adecuado clima laboral para sus trabajadores, 

estas acciones crean bienestar en los trabajadores de ahí que el 59.2% que 

los trabajadores de la empresa. se encuentran totalmente de acuerdo y 

satisfechos con las actividades de responsabilidad social empresarial. 

 

2. Los trabajadores de planta Trujillo de  la empresa Danper. se sienten a 

satisfacción trabajando en la empresa,  de ahí que el 63.4% en donde 45 

trabajadores del total de encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo 

con que las actividades de responsabilidad social que realiza la empresa  

influyen considerablemente en las relaciones que se establecen en su 

entorno laboral, considerando que estas acciones están dirigidas aspectos 

diferentes entre: salud, recreación, laboral, personal y familiar.  

 

3. Las actividades de capacitación laboral que ejecuta la empresa contribuyen 

al bienestar social de los trabajadores, es así que de manera favorable el 

64.8% de los trabajadores, indicaron estar totalmente de acuerdo en que la 

empresa influye en su superación laboral brindando las condiciones 

adecuadas de trabajo, porcentaje que representa a 46 trabajadores 

encuestados. A su vez el 66.2% equivalente a 47 trabajadores  expresa 

estar  totalmente de acuerdo en que los temas que se dictan en la 

capacitación fortalecen sus conocimientos y ayudan a su desarrollo laboral. 

De esta manera los trabajadores sienten el apoyo de la empresa.  

 

4. Las acciones referentes al cuidado de la salud física y mental que realiza la 

empresa Danper satisface las necesidades de seguridad de los 

trabajadores así como lo  indican el 64.8% de los trabajadores está 

totalmente de acuerdo en que la empresa se preocupa por su salud física y 
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mental, esto debido a que la empresa realiza campañas médicas, 

exámenes médicos pre ocupacionales, campeonatos deportivos entre otros, 

que buscan aportar al cuidado de la salud física y mental de los 

trabajadores. 

 

5. Las acciones que realiza Danper Trujillo S.A.C. dentro de su programa de 

recreación e integración satisface de manera considerable a los 

trabajadores de la empresa, así como se indica, ya que el 60.6% de los 

trabajadores manifestaron estar totalmente de acuerdo y satisfechos con 

las actividades de recreación e integración que realiza. 

 

6. La empresa realiza acciones de recreación e integración con la finalidad de 

contribuir con el adecuado clima laboral de sus trabajadores, tal es así que 

el 54.9% equivalente a 49 trabajadores, tienen como percepción estar 

totalmente de acuerdo en que las actividades de recreación e integración 

que realiza la empresa generan espacios de dialogo y socialización, en el 

ámbito laboral en el que ellos se desarrollan. 

 

7. Los trabajadores de planta Trujillo de la empresa Danper tienen la 

oportunidad de influir eficazmente en su propio ambiente de trabajo a través 

de su participación en cada una de las acciones que la empresa realiza, 

considerando que el 56.3% equivalente a 40 trabajadores encuestados 

indicaron estar totalmente de acuerdo en que su manera de participar de 

las actividades de recreación e integración es formando parte activa del 

equipo organizador. 

 

8. La empresa Danper realiza acciones dirigidas al fortalecimiento individual y 

familiar de los trabajadores, que influyen considerablemente en la dinámica 

familiar, es así que  el 60.6% equivalente a 43 trabajadores encuestados se 

encuentran totalmente de acuerdo en que uno de los cambios logrados en 
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su entorno personal y familiar es el incremento de los espacios de 

interacción familiar, espacios que fortalecen las relación que se establecen 

en  su entorno.  

 

9. Las actividades dirigidas al fortalecimiento familiar contribuyen 

favorablemente en el entorno  de los trabajadores, puesto que brinda 

oportunidades de desarrollo para sus esposas, es así que el 62.0% de los 

trabajadores Equivalente a 44 encuestados, consideran estar totalmente de 

acuerdo en que la empresa contribuye a su desarrollo personal y familiar. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. implementar como beneficio a los trabajadores 1 o 2 días, de descanso al 

mes, de tal manera que les permitan disfrutar de más tiempo con su familia 

y sientan la preocupación de la empresa en ese aspecto. Esta política se 

haría válida a través del área de RR.HH como parte de un beneficio laboral 

que brinda la empresa.  

2. Mejorar el programa de capacitación laboral que se brinda a los 

trabajadores, de tal manera que cada uno de ellos al final del año, tengan 

como mínimo 4 capacitaciones entre en los aspectos primordiales de salud, 

familiar, laboral,  personal. Así como 1 curso de capacitación en el área 

laboral que desempeña. De esta manera se incrementa la fuerza laboral 

capacitada con un adecuado desempeño laboral y se genera una línea de 

carrera a nivel interno. El cumplimiento, verificación y seguimiento del 

programa se llevaría a cargo de la administración y el área de recursos 

humanos de la empresa.   

3. Fortalecer los instrumentos permanentes de evaluación sobre el nivel de 

competitividad sana que se genera en cada una de las actividades de 

recreación que se ejecutan, así como el nivel de satisfacción que los 

trabajadores tienen respecto de las mismas, esta evaluación deberá 

realizarse al término de cada actividad de manera comprobada a cargo del 

área Recursos Humanos. De esta manera de obtendrá periódicamente un 

balance de los resultados de cada actividad.  

4. Reforzar los incentivos que reciben los trabajadores, de tal manera que 

ellos se sientan más motivados con la realización de sus labores, así como 

con su participación en cada una de las acciones que realiza la  empresa. 
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