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RESUMEN 

 

El presente informe de tesis se ha realizado con la finalidad de conocer el “LA 

INFLUENCIA  DE LA PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA COMUNICATIVA DE LA EMPRESA 

DANPER S.A  EN EL DESARROLLO COMUNAL DE LA PROVINCIA DE 

VIRU –EN EL AÑO 2013” 

Es una investigación de carácter descriptiva y se han utilizado los métodos 

deductivo – inductivo, estadístico aplicando las técnicas de observación, 

entrevista y encuesta. El estudio ha sido realizado en la provinia de viru, 

teniendo como universo muestral 100 grupos familiares.  

 

Los habitantes consideran que  la intervención de la empresa Danper S.A 

dentro de la provincia de viru, ha sido fundamental para mejorar su calidad de 

vida, permitiendo que muchos pobladores puedan acceder a un puesto laboral, 

asimismo manifiestan que la empresa viene desarrollando diversas acciones 

que beneficia a la población; a su vez se podría realizar mayores acciones a 

favor de la población. 

 

En el área educativa se ha mejorado: la infraestructura del centro educativo, se 

ha contribuido con la donación de útiles escolares, etc. otro factor de 

intervención de la empresa agroindustrial Danper SA, es el sector salud, 

dotando de material médico,  la realización de campañas médicas, etc. 

Asimismo  se ha mejorado la empleabilidad en la provincia de viru, 

disminuyendo el desempleo en todo la provincia. 

Las acciones de la empresa hacia la comunidad permiten elevar la calidad de 

vida de la población. 
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ABSTRACT 

 

This thesis report was made in order to know the "Action Impact of Corporate 

Social Responsibility Danper SA Agro industrial Welfare Conditions in the slum 

area of New Chao febreo - 2014." 

 

Research is descriptive in nature and used deductive methods - inductive 

statistical techniques using observation, interview and survey. The study was 

carried out in the  provincial de viru taking as sample universe of 100 families. 

 

The people believe that the intervention of the company within the Settlement 

Danper SA Humano provincial de viru has been instrumental in improving their 

quality of life, allowing many people to access job positions also state that the 

company is developing several actions benefiting the population in turn could 

make greater shares in favor of the population. 

 

In the area of education has been improved: school infrastructure has been 

contributed by donating school supplies, etc. another factor intervention 

agribusiness company Danper SA, is the health sector, providing medical 

equipment, medical campaigns, etc. Likewise also enhanced employability in 

the provincial de viru decreasing unemployment not only in the , but throughout 

the district. 

Shares of the company clung community can raise the quality of life of the 

population. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Se considera por responsabilidad social externa, al compromiso que tienen 

las empresas de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando 

con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en 

general para mejorar su calidad de vida. Esto supone un nuevo rol de la 

empresa dentro de la sociedad, ya no solo se limitada al ámbito del 

mercado, sino como sujeto de acción al interior de la sociedad y pieza 

clave para el desarrollo económico y social del país. En este sentido, la 

empresa cobra un rol más activo y participante en los temas asociados al 

desarrollo social. Las acciones, políticas y programas orientados a la 

comunidad, es decir, a cualquier grupo o problema social que no se 

encuentre relacionado directamente con la empresa mediante una relación 

contractual o económica, se encuentran dentro de lo que se comprende 

como Responsabilidad Social Externa. En este ámbito se encuentran las 

iniciativas de apoyo a la comunidad, de donaciones, medio ambientales, 

entre otras. 

La presente tesis trata de determinar ¿Cuál es el impacto que tienen las 

acciones de responsabilidad social empresarial externa en las condiciones 

de Bienestar de la Población, en el distrito  de viru en el año 2014? 

Pariendo de la siguiente hipótesis: El impacto externo de la responsabilidad 

social empresarial de la empresa Danper S.A. se expresa mediante la 

implementación de programas sociales y filantrópicos, que están 

promoviendo mejores condiciones    de    bienestar de    la    población,    

referente    a    la Educación, Salud y Empleo; en la provincia de viru, en el 

año 2014. 

Para ello se tomaron en cuenta los antecedentes de estudio de ANA 

BARBEITO CARRANZA (2007), quien realizó un estudio sobre 

"Responsabilidad Social Empresarial en las empresas Andaluzas de 

Economía Social", quien nos dice que  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 
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atribuirles el nombre de Responsabilidad Social, y sí como aceptación 

tácita y parte intrínseca de la fórmula jurídica de las empresas. 

Asimismo tenemos el estudio de 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 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. 

A su vez se consideró el estudio de 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 
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encuentra en cerca del 60%, justifican hoy la asignación de recursos y 

grandes esfuerzos de investigación en el campo de la responsabilidad 

social empresarial. 

Para la presente investigación, la muestra con la que se trabajo es de 100 

grupos familiares, quienes fueron entrevistados y encuestados en 

diferentes momentos de la investigación, considerando en primera 

instancia conocer las opiniones de sus dirigentes y de los habitantes más 

antiguos de la provincia .  

En el desarrollo de la tesis se explican los métodos y técnicas utilizadas, 

así como también los resultados, los mismos que se presentan en tres 

capítulos. 

En el primer capítulo se explica los aspectos generales y organizacionales 

de la empresa Danper S.A. distrito de viru provincia de Virú– Trujillo. 

En el segundo capítulo se explica los indicadores del bienestar de la 

población de la provincia de viru con la intervención de la empresa Danper 

S.A. en el distrito de viru, provincia de Virú – Trujillo. 

En el tercer capítulo se explica la relación de la empresa agroindustrial 

Danper S.A, con los pobladores del distrito de viru provincia de Virú – 

Trujillo. 

 

 

1. MARCO TEÓRICO: 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

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 
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para con la sociedad y su propia plantilla de empleados. 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 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. 

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. 

La región de La Libertad a raíz del funcionamiento del proyecto especial 

Chavimochic ha sido una de las regiones más beneficiadas con las 

inversiones extranjeras, estableciendo varias empresas agroindustriales 

que ha dinamizado la económica local. Una de las empresas que se ha 

establecido en nuestra Región es la Empresa Agroindustrial Danper 

S.A, el mayor exportador de espárragos del mundo y pronta a ser el 

mayor productor de palta del planeta. La compañía posee todos los 

campos en los que se siembra y cultiva, teniendo el control total de las 

fases de crecimiento, cultivo y empaquetamiento de sus productos 

finales. 

Las líneas de producto de Danper S.A. Incluyen: Espárragos (verdes y 

blancos), Pimiento Piquillo, Paltas, Mangos, Uvas, Mandarinas, entre 

otros, las cuales son envasadas frescas, congeladas o en conserva y se 

exportan a los mercados mundiales. 
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La empresa desde su creación ha venido fomentando la empleabilidad 

de un buen número de ciudadanos. 

El distrito por encontrarse dentro de la jurisdicción de la provincia  de 

viru, percibe apoyo de la empresa agroindustrial Danper SA. 

Entre las actividades de responsabilidad social que realiza la empresa 

agroindustrial Danper SA. Tenemos: 

- Apoyo al sector educativo: la empresa ha contribuido con mejorar 

la infraestructura educativa, ha realizado la donación de útiles 

escolares, contratación de docentes, etc. 

- Apoyo al sector salud: la empresa Danper SA. ha permitido 

mejorar la infraestructura del centro de salud, realizar campañas 

médicas, donar medicamentos. 

- El sector empleo: la presencia de la empresa agroindustrial Danper 

SA, ha permitido disminuir el desempleo en el distrito, generando 

que los habitantes cuenten con un puesto laboral y con ello generen 

un ingreso económico para sus hogares. 

 

1.2   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 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.  
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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 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 
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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 

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 
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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. 

 

 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 
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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 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 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

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 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 
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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 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. 

Visión actual de la Responsabilidad Social Empresarial 

El proceso de globalización con su doctrina de libre mercado, ha 

llegado a permear todos los ámbitos de la sociedad: el 

económico, el financiero, el laboral, el social y hasta el ámbito 

político, otorgándoles un claro sello de carácter economicista. 

Consecuentemente, ha impactado también de diferentes formas 

a los distintos actores sociales, contribuyendo a generar un 

cambio significativo en el control y ejercicio efectivo del poder.  
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La empresa debe armonizar en su actividad de producir, la 

dimensión de la rentabilidad económica con los derechos 

humanos y laborales, con el bienestar social y con la protección 

ambiental. De este modo, y conjuntamente con la sociedad civil 

y el Estado, la empresa asume un rol fundamental en el proceso 

destinado a lograr una sociedad más justa y sustentable. 

Idealmente, la empresa que se involucra en el tema de la RSE o 

actúa bajo esas premisas, daría origen a una cadena virtuosa 

que conecta y genera una dinámica de acción orientada por 

estos principios, con un sinnúmero de actores sociales, 

partiendo por sus trabajadores y llegando a la comunidad, que 

intervienen en su proceso productivo y comercial. 

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 filantrópico 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 
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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 

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 
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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 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. 
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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, 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 
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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. 

 

1.3   BASES TEÓRICAS: 

 ASPECTOS    FILOSÓFICOS    DE    LA    RESPONSABILIDAD    

SOCIAL EMPRESARIAL: 

María Schwalb y Emilio 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. 
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- 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, María y GARCÍA, 

Emilio; 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 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). 

 

 TEORÍA DEL PLENO EMPLEO DE ADAM SMITH: 

Smith, planteaba que el poder del egoísmo del hombre hacía posible 

el bienestar social mediante la búsqueda individual del interés 

personal. Keynes (1723-1790) afirma que el empleo de las personas 

es la base de la estabilidad de la economía porque se permite el 

ciclo de consumidor -productor. 

Sea como sea, el empleo es fundamental, tanto en la sociedad del 

siglo XVII, XX o XXI, tiene el mismo fin, satisfacer las necesidades 

del hombre. Lo que cambia es el contexto. Es cierto, el egoísmo del 

hombre permite bienestar social, visto desde diferentes puntos de 

vista, si lo observamos por medio del ingenio del hombre para hacer 

la vida más fácil, lo observamos claramente en los avances 

tecnológicos, y este por estar bien logra adquirirlos; pero también 

vemos que el deseo de mayor bienestar lleva a una competencia del 

hombre con el hombre mediante el poder monetario y de 

conocimiento, cuando se tienen estos dos van a oprimir los que no lo 

tienen por x o y razón. 
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En la realidad que vivimos, donde la falta de ocupación laboral es 

tan amplia, que lo único que hace es que el hombre "olvide su 

bienestar individual" y busque sobrevivir con lo que está en el medio, 

es cierto, algunos tratan de luchar por tener una mejor situación, 

pero esto es una utopía en esta época, todavía no hemos tocado 

fondo, como para afirmar que estos proyectos presentan buenos 

augurios en un mediano plazo. 

Esto lleva directamente a que en el mercado no exista el dinero 

suficiente para adquirir los productos, reduciendo el consumo a lo 

básico, esto afecta las compañías porque no hay quien adquiera sus 

productos, afecta los precios del mismo y por consiguiente las 

oportunidades de empleo. (SCHWALB, María y MALCA, Oscar 

2004:104). 

 

 LATEORIA DE LOS STAKEHOLDERSO 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 
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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, 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 economicista hasta una dimensión 

socioeconómica. 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: 

- Las Políticas de Igualdad y de No Discriminación: En este 

apartado vamos a hacer confluir tres corrientes muy actuales 

sobre la importancia que tienen las políticas de orden social 

imperantes en la sociedad en su conjunto y que mantienen una 

repercusión directa sobre las empresas y estas son, la igualdad 
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de oportunidades, la eliminación de los tratos discriminatorios y la 

gestión de la diversidad. Todas ellas están fundamentadas en el 

anhelo humano, político y social del logro de la mayor igualdad 

posible entre los seres humanos. Como tal, la igualdad se 

encuentra presente como ideal en toda cuanta sociedad que 

pretenda el logro de avances sostenidos y con afán integrador y 

participativo. Sabemos ya que la igualdad absoluta no existe o es 

prácticamente imposible de conseguir, dadas las condiciones de 

partida tan distintas que presenta cada uno de los seres 

humanos. De este modo, si las sociedades avanzadas están 

comprometidas con la eliminación de las injusticias y el fomento 

de las políticas de no explotación ni discriminación, las empresas 

no se pueden encontrar ajenas a estos requerimientos humanos 

y sociales. 

- Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral. 

Hacia finales de la década de los setenta y principios de los 

ochenta del siglo pasado, y como consecuencia de la 

constatación de la creciente importancia de la empresa en el 

entorno socioeconómico, toma cuerpo con fuerza la doctrina 

relativa a la existencia de una responsabilidad social empresarial, 

que parte de la apreciación del trascendental papel que la 

empresa desempeña en el contexto social y del considerable 

impacto de sus actuaciones: desde la perspectiva de la sociedad, 

la empresa se ha convertido en un importante agente social, 

cuyo rol es necesario redefinir en unos términos más acordes 

con el sentir general de la sociedad. Este cambio  de  mentalidad 

y  de  expectativas  genera  presiones  sobre  la  institución 

empresarial que reclaman la consideración de las externalidades 

y costos sociales generados por su actividad, ante la 

constatación de la insuficiencia del beneficio socioeconómica de 

la entidad. De este nuevo enfoque nace la teoría sobre la 

existencia de una responsabilidad de la empresa hacia el 
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conjunto de la sociedad, responsabilidad social entendida como 

una responsabilidad integral, esto es, económica y social, según 

la cual, la empresa, en el ejercicio de su función, ha de tomar 

conciencia de los efectos reales y totales de sus acciones sobre 

el entorno adoptando una actitud positiva hacia la consideración 

de los valores y expectativas del mismo. "En el origen de la teoría 

sobre la responsabilidad social de la empresa se sitúa la 

discusión sobre cuál es la función de la empresa en la sociedad y 

si dicha función es meramente económica o tiene un alcance 

mayor. Tradicionalmente, se ha considerado que la empresa 

como unidad de producción cumple la función económica de 

producción de bienes y servicios para la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

"La consideración tradicional de esta función entiende 

que la empresa, en el desarrollo de su actividad 

económico productiva, cumple implícitamente una 

función social centrada en su contribución a los 

objetivos generales de la política económica, como 

metas expresivas del grado de bienestar económico y 

social deseable por la comunidad"."(Diez de Castro, 

1982, p. 38-39 citados por Manuel Reyno Momberg, 

2006J). 

"Se trata del mismo planteamiento en que se basa el propio 

Estado, que utiliza a la empresa como vehículo para intervenir en 

el medio social, a través de la política económica y social. 

La estrechez de este planteamiento se evidencia a través de 

diversas consideraciones críticas a la visión tradicional de la 

función de la empresa, que pueden sintetizarse en (Castillo 

Clavero, 1990: passim citados por Manuel Reyno Momberg, 

2006). 

a. "Su concepción restrictiva de la empresa, que no se 

corresponde con su naturaleza real, ya que los efectos de la 
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actividad empresarial trascienden lo meramente económico" 

(Sudreau, 1975, p. 171 citados por Manuel Reyno 

Momberg, 2006) 

b. Su atribución exclusiva de las funciones sociales al Estado, 

sin considerar que otros agentes sociales puedan ser 

partícipes en la política social. 

c. "Su errónea visión de la evolución del medio hacia una 

creciente conciencia social" (Martín López, 1981, p. 145 

citados por Manuel Reyno Momberg 2006), donde se 

considera que los problemas sociales son de todos y todos 

deben participar en su resolución. 

Las citadas consideraciones conducen hacia una nueva 

definición de las funciones de la empresa en el marco 

socioeconómico. La empresa tiene capacidad para ser un motor 

de cambio social, asumiendo un mayor protagonismo en la 

política social y una participación efectiva en la resolución de los 

problemas comunes; pero para ello tiene que producirse 

necesariamente   una   mayor  y   más   estrecha   colaboración   

entre   las instituciones públicas y la empresa en la resolución de 

muchos de los problemas de la sociedad. 

La revisión de la función social de la empresa es el origen de la 

teoría sobre la existencia de una responsabilidad de la empresa 

hacia la sociedad, que se basa asimismo en la consideración de 

la empresa como sistema abierto. De ello se sigue la 

conveniencia para la empresa de adaptar sus salidas, a las 

demandas, necesidades e intereses que se manifiesten en su 

entorno socio-económico, por lo que la estrategia de la empresa 

y, en consecuencia, sus objetivos, deben venir impulsados y 

adaptados a las necesidades del medio, ya que de ello depende 

la supervivencia y la fortaleza de la posición de la empresa en un 

entorno competitivo. 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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: 

- 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 
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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 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 
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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 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 
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de lograrlo. Se relaciona con las necesidades de estima. 

Podemos citar la autonomía, la independencia, el autocontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MASLOW, Abraham 1954) 

 

 TEORÍA DEL BIENESTAR DE MAX WEBER: 

Una política estatal digna de este nombre, o sea, una política 

continuada y consecuente, sólo se origina en la época moderna. El 

primer sistema que produce es el llamado Mercantilismo. 

Anteriormente al mismo, sin embargo, había por doquier dos cosas: 

política fiscal y política del bienestar, en el sentido, esta última, del 

aseguramiento de la cantidad usual de alimentos. 

En esta perspectiva, el Estado en la conducción de la política fiscal, 

debe establecer un conjunto de derechos sociales, formadores de la 

ciudadanía, tomando en cuenta las garantías individuales, la 

seguridad individual y familiar, y la seguridad de todos los 

ciudadanos sin distinción social. Y esa política del bienestar está 

basada en la aplicación de estrategias de desarrollo humano para 

lograr mejoras en la calidad de vida de la población. 

Por otra parte, el Estado también debe cumplir la función de 

regulador del orden social, a su vez determina el dominio político en 

el medio social y asegura simultáneamente todas las formas de 

producción y de reproducción social, en donde él se constituye en 

ente organizador de la actividad económica y actúa a través de 
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principios y leyes, e implementa los mecanismos para hacerlos 

cumplir. Es allí donde reposa la legitimación de la dominación o del 

poder autoritario del mandamiento constitucional. Es basada sobre 

esa característica que Max Weber explica el concepto de 

obediencia. 

En armonía con estas ideas, Weber ha puesto una definición del 

Estado que apunta a poner en relación una estructura de poder 

legítima (la organización), una distribución del poder (el monopolio 

de la fuerza física), un conjunto de funciones (coerción), un campo 

de acción específico (el territorio) y una manera particular de 

construir este territorio. De esta manera, este autor explica lo 

siguiente: El Estado moderno es una asociación obligatoria, la cual 

organiza la dominación. Ha sido exitoso en buscar monopolizar el 

uso legítimo de la fuerza física como una herramienta de dominación 

en el territorio. A su fin, el Estado ha combinado los medios 

materiales de organización, en las manos de sus líderes...El Estado 

ha tomado sus posiciones y se mantiene en el sitio más alto. (p. 

1.083). 

Es por ello, que el Estado al actuar como ente regulador, también 

debe cumplir una serie de funciones, que le son propias como 

formas de dominación para la consecución del orden social. Sin 

embargo, esta organización social y económica le permite al Estado 

lograr el desarrollo de una capacidad de creación para lograr el 

bienestar. 

 

 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 
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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 multidímensional. 

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. 

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: 
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 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 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. 
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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. 

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 
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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. 

 

 

 

 

1.4      MARCO CONCEPTUAL: 

 EMPRESA: Una empresa es una unidad económico-social, 

integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene 

el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el 

mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores 

productivos (trabajo, tierra y capital). 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que 

desarrollan. Así, nos encontramos con empresas del sector primario 

(que obtienen los recursos a partir de la naturaleza, como las 

agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector secundario (dedicadas 

a la transformación de bienes, como las industriales y de la 

construcción) y del sector terciario (empresas que se dedican a la 

oferta de servicios o al comercio). 

Otra clasificación válida para las empresas es de acuerdo a su 

constitución jurídica. Existen empresas individuales (que pertenecen 

a una sola persona) y societarias (conformadas por varias 

personas). En este último grupo, las sociedades a su vez pueden ser 

anónimas, de responsabilidad limitada y de economía social 

(cooperativas), entre otras. (http://definicion.de/empresa/ 

Recuperado el Día 07/08/2013 - 4:20 pm). 

 RESPONSABILIDAD: La responsabilidad es un concepto bastante 

amplio, que guarda relación con el asumir las consecuencias de 

todos aquellos actos que realizamos en forma consciente e 

intencionada. Se trata de uno de los valores humanos más 
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importantes, el que nace a partir de la capacidad humana para poder 

optar entre diferentes opciones y actuar, haciendo uso de la libre 

voluntad, de la cual resulta la necesidad que asumir todas aquellas 

consecuencias que de estos actos se deriven. 

La responsabilidad no sólo tiene relación con las consecuencias de 

nuestros actos, sino que también está asociada a los principios, a 

aquellos antecedentes a partir de los cuales el hombre toma las 

motivaciones para ejercer la libre voluntad y actúa. De este modo, es 

comprensible que la responsabilidad esté en juego cuando una 

persona comienza a realizar ciertas actividades sin tener motivos 

reales para hacerlo, aún en el caso de que dicha acción traiga 

resultados positivos o favorables. La responsabilidad de las 

personas es de suma importancia, ya que se trata de uno de los 

valores que permiten mantener en orden la vida en comunidad, 

demostrando con el esto el compromiso con las propias decisiones y 

con las consecuencias que éstas pueden generarle tanto a la 

persona en sí como a quienes lo rodean. Las personas responsables 

se diferencian de aquellas que no lo son en que las primeras 

siempre toman en cuenta la intención de lo que están haciendo y no 

cuestionan ni son limitadas por aquellas reglas que se les imponen 

como básicas para cumplir sus objetivos. Por otra parte, una 

persona que carece de responsabilidad será aquella que siempre 

busca y presenta excusas para justificar aquello que no realizó, 

además de no mostrar un serio compromiso ante determinados 

asuntos hasta asegurarse de que las cosas están bien encaminadas. 

Es por esto que la responsabilidad, además de comportarse como 

uno de los valores humanos por excelencia, es tan considerada. 

(http://www.unipanamericana.edu.co/userfiles/publicacion_doce

ntes.pdf?PHPSESSID=1c3468b37ee523892660bc3f4df464a; 07-

08-2013; 7:15pm) 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: la RSE es, además 

del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la 
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integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, 

políticas y  procedimientos de las preocupaciones sociales, 

laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos humanos 

que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos 

de interés (stakeholders), responsabilizándose así de las 

consecuencias y los impactos que se deriven de sus acciones. (Foro 

de Expertos del Ministerio de Trabajo Español (2005); 

http://www.ecodes.org/responsabilidad-social/que-es; 05-02-07-

2012) 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL INTERNA: Dentro 

de la empresa, se llevan a cabo prácticas socialmente responsables 

enfocadas al cumplimiento del Marco Legal de prestaciones a los 

empleados y otras adicionales, desarrollo del empleado dentro de la 

empresa, proyección a la familia del empleado. Se incluyen además 

las prácticas respetuosas con el medio ambiente relacionadas con 

gestión de los recursos que se utilizan en la producción de cada 

área. 

Los empleados son una pieza clave para el éxito de cualquier 

empresa, y esto se logra en qué medida en que estén más 

capacitados, más motivados, mejor tecnificados y con buenas 

condiciones laborales. (http://fertica.com/ El Salvador Junta 

Directiva de Grupo Fertica; Recuperado el día 11-Junio-2013) 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EXTERNA 

La RSE externa contempla las relaciones con las comunidades y 

diversos agentes con los que la empresa mantiene relaciones de 

interlocución como entidades asociadas comercialmente, 

consumidores y consumidoras, autoridades locales y ONG´s, entre 

otros: 

Comunidades locales; Las empresas contribuyen al desarrollo de las 

comunidades en las que inciden proporcionando puestos de trabajo, 

salarios, prestaciones sociales e ingresos fiscales.  
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Desarrollo sostenible; La empresa debe contribuir a la consecución 

de mejoras sociales y ambientales a nivel mundial: 

 Informando sobre los aspectos ambientales y sociales 

contemplados en el producto y/o servicio a producir o prestar. 

 Extendiendo y compartiendo las buenas prácticas ambientales y 

sociales a lo largo de toda la cadena de valor, implicando a 

entidades proveedoras y clientes y clientas. 

 Adoptando códigos de conducta en materia de derechos 

humanos, condiciones laborales y gestión ambiental a imponer a 

las entidades comercialmente asociadas a ella. 

 Implicándose en programas de cooperación internacional. 

(JUNTA DE GALIXIA;  

(ttp://benestar.xunta.es/web/portal/organigrama;jsessionid=

AF56D956A5B2C4A447C8F29BE8D5F1EA; 05-08-2013) 

 STAKEHOLDERS (o Grupos de Interés): En el contexto de 

Responsabilidad Social, el término fue utilizado por primera vez por 

R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A Stakeholder 

Approach”, (Pitman, 1984) para referirse a quienes pueden afectar o 

son afectados por las actividades de una empresa. 

Estos grupos o individuos son los públicos interesados 

(“stakeholders”), que según Freeman deben ser considerados como 

un elemento esencial en la planificación estratégica de negocios. 

La traducción de esta palabra ha generado no pocos debates, 

aunque son varios los especialistas que consideran que la definición 

más correcta de stakeholder es parte interesada, es decir, cualquier 

persona o entidad que es afectada por las actividades de una 

organización; por ejemplo, los trabajadores de una organización, sus 

accionistas, las asociaciones de vecinos, sindicatos, organizaciones 

civiles y gubernamentales, etc. 

(http://www.expoknews.com/quienes-somos/ Recuperado el Día 

13/Julio/2013 - 7:30 pm) 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.expoknews.com/quienes-somos/


 

 

 CAPITAL HUMANO: Se trata de las capacidades, actitudes, 

destrezas y conocimientos que cada miembro de la empresa aporta 

a ésta, es decir, forman activos individuales, e intransferibles. Este 

capital no puede ser de propiedad de la compañía (Edvinsson, 

1998) 

 DESARROLLO HUMANO 

El primer Informe sobre Desarrollo Humano, publicado en 1990, 

comenzó con una premisa simple que ha orientado todo su 

quehacer posterior: "La verdadera riqueza de una nación está en su 

gente". El desarrollo humano, se ocupa de lo que yo considero la 

idea básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza 

de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que 

los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma". 

(PNUD; http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1990/; 02-05-

2012). 

 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. El bienestar social parte del bienestar económico, el cual 

tiene que ver con la forma en que se ha dado el reparto de los 

recursos en una comunidad, y la retribución o remuneración tanto al 

trabajo realizado, como a los riesgos que toda empresa económica 

involucra. Así, el bienestar económico suple las necesidades 

patrimoniales de los individuos y debe garantizar la perpetuidad del 

confort en el ámbito de la herencia del mismo, y las mejorías que 
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implican los anhelos de estos. El enfoque se basa en una visión de 

vida, en tanto la combinación de varias actividades entre las 

personas, en las que la calidad de vida debe evaluarse en términos 

de la capacidad para lograr resultados eficaces de sus acciones.  

(Duarte, Ramón Elías Jiménez; Universidad Tecnológica de 
Pereira; Colombia; 2007;  
ttp://www.redalyc.org/pdf/849/84903752.pdf; 02-06-1012).  
 

 BIENESTAR SOCIAL: Se entiende como bienestar social "al 

conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la 

persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos 

elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. El 

bienestar social es una condición no observable directamente, sino 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 

económicos objetivos". (Duarte, Ramón Elías Jiménez; 

Universidad Tecnológica de Pereira; Colombia; 2007; 

ttp://www.redalyc.org/pdf/849/84903752.pdf; 02-06-1012). 

 

 CALIDAD DE VIDA: Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un 

concepto que hace alusión a varios niveles de la generalidad, desde 

el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos 

de carácter individual o grupal. Por lo tanto, calidad de vida tiene 

diferentes definiciones desde el aspecto filosófico y político hasta el 

relacionado a la salud. A través del tiempo se ha intentado poder 

plantear una definición que abarque todas las áreas que implica el 

concepto de calidad de vida puesto que combina componentes 

subjetivos y objetivos donde el punto en común es el BIENESTAR 

individual. De los últimos, esos se pueden agruparse en 5 dominios 

principales: el bienestar físico (como salud, seguridad física), 

bienestar material (privacidad, alimentos, vivienda, transporte, 

posesiones), bienestar social (relaciones interpersonales con la 
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familia, las amistades, etcétera), desarrollo y actividad (educación, 

productividad, contribución) y bienestar emocional (autoestima, 

estado respecto a los demás, religión). Sin embargo, es importante 

comprender que la respuesta a cada uno de estos dominios es 

subjetiva y tan variable gracias a la influencia de factores sociales, 

materiales, la edad misma, la situación de empleo o a las políticas 

en salud. 

(http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteE

tica/calidadVida.html, Recuperado el Día 14-julio-2013–7:45 pm) 

 

 INDICADORES OBJETIVOS DE BIENESTAR SOCIAL: Un 

indicador objetivo de bienestar social es un indicador cuantitativo 

sintético que incluye la multidimensionalidad propia del bienestar 

social a través de un grupo de variables objetivas, permitiendo 

establecer comparaciones entre diferentes territorios en un momento 

del tiempo. Este tipo de indicadores de bienestar resulta de gran 

utilidad cuando no existe una fuente oficial que realice una macro-

encuesta a la población sobre su calidad de vida. No queda más 

remedio que recurrir a diversas fuentes, oficiales y no oficiales, para 

recabar la información necesaria. (Chasco Yrigoyen, Coro; 

http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/

coleccion_digital/Observatorios_Urbanos/Medicion_Bienestar_

Social_Indicadores-Coro_C.pdf; 04-04-2012). 

 

 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: La gestión participativa es un 

indicador de responsabilidad social empresarial interna que prevé la 

participación de representantes de los empleados en comités de 

gestión o en las decisiones estratégicas y suministra el 

entrenamiento necesario para que participen de la formulación de 

esos procesos. (ULLA, Luis Alberto 2005). 
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 COMPROMISO CON EL DESARROLLO PROFESIONAL Y LA 

EMPLEABILIDAD EN LA COMUNIDAD: Es un indicador de 

responsabilidad social empresarial externa, a través del cual las 

organizaciones u empresas en todos los niveles jerárquicos, 

promueve capacitación continua y ofrece becas de estudio o 

análogos para la adquisición de conocimientos con impacto positivo 

en la empleabilidad de sus empleados, independientemente de la 

aplicabilidad en su función actual. (ULLA, Luis Alberto 2005). 

 

 COMUNIDAD: El concepto hace referencia a la característica de 

común, por lo que permite definir a diversas clases de conjuntos: de 

los individuos que forman parte de un pueblo, región o nación; de las 

naciones que están enlazadas por acuerdos políticos y económicos; 

o de personas vinculadas por intereses comunes (como ocurre en la 

comunidad católica). 

Puede decirse que una comunidad es un grupo de seres humanos 

que comparten elementos en común, como idioma, costumbres, 

ubicación geográfica, visión del mundo o valores, por ejemplo. 

Dentro de una comunidad se suele crear una identidad común 

mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades. 

La psicología comunitaria, por su parte, entiende que una 

comunidad implica una cierta cantidad de elementos para ser 

comprendida como tal, que exista un grupo donde las partes se 

sientan identificadas y tengan un objetivo en común. 

una comunidad es un conjunto de individuos que se encuentran 

constantemente en transformación y desarrollo y que tienen una 

relación de pertenencia entre sí, con una identidad social y una 

consciencia de comunidad que lo llevan a preocuparse por el resto 

de los que forman parte de aquel grupo. Estas relaciones fortalecen 

la unidad y la interacción social. Dentro del grupo los problemas y 
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los intereses se comparten y el espíritu de cohesión y solidaridad es 

el que permitirá afrontarlos y mejorar como grupo.  

 

2. PROBLEMA CIENTÍFICO: 

 

¿CUAL ES EL IMPACTO DE LA PRACTICA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE LA EMPRESA DANPER EN EL DESARROLLO COMUNAL DEL 

DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, EN EL AÑO 2014? 

 

3. HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis General: 

“El impacto externo de la responsabilidad social empresarial de la 

empresa Danper S.A. se expresa mediante la implementación de 

programas sociales y filantrópicos, que están promoviendo mejores 

condiciones    de    bienestar de    la    población,    referente    a    la 

educación, salud y empleo; en el distrito de viru, en el Año 2014".  

 

3.2 Hipótesis Específicas: 

Hl: El mayor número de personal médico, la donación de 

medicamentos, la realización de  campañas medicas; están 

contribuyendo significativamente en las mejoras de la salud, 

ampliando el bienestar social de las familias del distrito de viru, en 

el Año-2014. 

 

H2: Las oportunidades laborales,  que promueve la empresa Danper 

S.A, contribuyen significativamente en mejorar la calidad de vida 

de las familias del  distrito de viru, en el Año-2014. 

 

H3: El mejoramiento de la infraestructura Educativa, la contratación de 

docentes, la donación de útiles escolares; está contribuyendo en 

mejorar las condiciones de bienestar de la población del distrito de 

viru, en el Año-2014. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General: 

Describir la influencia de las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial externa, en las condiciones de bienestar de la población del 

distrito de viru, en el Año-2014. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

01:  Analizar la influencia de los programas de salud en el bienestar 

social de la población del distrito de viru, en el Año-2014. 

 

02:  Analizar las oportunidades laborales que promueve la empresa 

Danper S.A, en las condiciones de bienestar de las familias del 

distrito de viru,, en el Año-2014. 

 

03:  Analizar la contribución de la empresa Danper S.A, en la 

institución educativa, con la contratación de docentes, el 

mejoramiento de la infraestructura, la donación de útiles 

escolares; que están contribuyendo al bienestar social de los 

pobladores del distrito de viru,, en el Año 2014. 

 

 

 

 

II. METODOS Y TECNICAS 

1. METODOLOGÍA: 

Para efectuar el presente estudio primeramente se realizo la revicion de 

documentos existentes respecto a las caracteristias de la empresa y las 

condisiones en las que se desenvuelve, para ello se conto con la 

aprobacion debida de los representantes de la empresa , quienes 

ademas facilitaron la informacion pertinente. 
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A su vez tambien se considero a bien identificar a los principales actores 

sociales del distrito, a fin de que proporcionen informacion referente a 

las actividades y demas accionar de la empresa dentro de su 

comunidad. 

 Se aplico el muestreo aleatorio simple, teniendo asi una muestra de 100 

grupos familiares, a quienes se les aplico la encuesta. 

1.1 UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo de la investigación está conformado por 135 familias 

del distrito de viru,, del distrito deviru, en el Año-2014. 

MUESTRA: 

n =
ZC2PQN

∑2(N − 1) + Zc2PQ
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra =100 

Z = Coeficiente de confianza = 95% =1.96 

P = Proporción poblacional de éxito = 50% = 0.50 

Q= Probabilidad de ocurrencia sin éxito = 50% = 0.50 

N= Universo o población conocida = 135 Familias 

2= Margen de error = 5% = 0.05 

𝑛 =  
(1.96)2(0.50)(0.50)(135)

(0.05)2(135 − 1) +  (1.96)2(0.50)(0.50)
 

𝑛 =  
(3.84)(33.75)

(0.0025)(134) + (3.84)(0.25)
 

𝑛 =  
129.654

(0.335) + (0.96)
 

𝑛 =  
129.654

1.295
 

n= 100 

 

1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

1.2.1 Explicativa: porque se relacionan en causa y efecto. 

 

1.3 MÉTODOS: 
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 Método   Deductivo: Este   método   se   utilizó   a   partir   de 

conocimiento general a particular, utilizando los conceptos y 

teorías de responsabilidad social empresarial Externa y 

bienestar social para interpretar y explicar los fenómenos en 

estudio y a la vez proponer nuevos programas de 

responsabilidad social empresarial externa de ser necesario. 

 Método   Inductivo: Este   método   nos   permitió   contar   

con mecanismos en la recolección de datos y logrando 

identificar y analizar la influencia que tienen las acciones de 

responsabilidad social externa en el bienestar social de las 

familias del distrito de Viru. 

 Método Etnográfico:  Este  método  permitió  narrar los  datos 

obtenidos  tanto   cualitativos  como  cuantitativos,  respecto  a   

la influencia que tienen las acciones de responsabilidad social 

externa en el bienestar social de las familias del distrito de viru,, 

en el año febrero - 2014 

 Método Estadístico: Nos permitió  realizar la tabulación de los 

datos, en cuadros estadísticos  y graficas de información 

relativa, que se obtuvo mediante la aplicación de la encuesta, y 

así  poder obtener datos  cuantitativos  exactos  de los 

diferentes aspectos que consideran los pobladores del distrito 

de viru, con respecto al bienestar que les genera la 

intervención de la empresa agroindustrial Danper SA. 

1.4 TÉCNICAS: 

 La Observación: Se utilizó para apreciar la comunicación no 

verbal de los entrevistados; así como también nos permitió 

visualizar las actividades que realiza empresa Danper SA. en el 

marco de su responsabilidad social externa. 

 La Entrevista: Se aplicó a los representantes de las familias 

del distrito de viru, para conocer el nivel de satisfacción con las 

acciones de responsabilidad social externa de la empresa 

Danper S.A, según sea necesario. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 La Encuesta: Se aplicó a los representantes de las familias del 

distrito de viru, para realizar un diagnóstico de Responsabilidad 

Social Empresarial Externa. 

 Recopilación Documental: Se utilizó con el objetivo de 

conocer las diversas actividades que realiza la Empresa Danper 

S.A. 

1.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

 Registro de Observación: Este instrumento nos permitió 

registrar las actitudes observadas durante la entrevista a los 

grupos familiares del distrito de viru,. 

 Registro de Entrevista: Se utilizó con la finalidad de registrar 

las entrevistas realizadas a los grupos familiares del distrito de 

viru,. 

 Libreta de Campo: Nos sirvió para registrar los datos e 

información recolectados en las conversaciones, observaciones 

y otras técnicas a aplicarse, en las fechas que se realizaron. 

 El Cuestionario: Se adecuó al cuestionario de Ethos Perú" 

2021, para   poder   medir   los   indicadores   de   

Responsabilidad   Social Empresarial Externa de la Empresa 

agroindustrial Danper S.A. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES Y ORGANIZACIONALES DE LA EMPRESA 

DANPER S.A. DISTRITO DE VIRU PROVINCIA DE VIRÚ - TRUJILLO 

 

1.1 Reseña histórica de la empresa Agroindustrial Danper S.A.  

Danper es una empresa agroindustrial, cuyas operaciones se iniciaron 

en febrero del año 1994, con la compra de sus primeras tierras en La 

Libertad, región ubicada en el norte del Perú, a 600 km de Lima.ademas  

también tiene una planta procesadora en Arequipa En ese mismo año, 

se adquirieron nuevas tierras en el Proyecto Especial Chavimochic 

El proyecto de irrigación Chavimochic suministró agua a más de 47,000 

hectáreas de desierto en la costa norte del Perú, generando una 

inversión total superior a los US$ 1,000 millones. En el año 2013, como 

consecuencia de este proyecto, se han desarrollado más de 15,000 

hectáreas en su zona de influencia, por parte de varias empresas 

privadas. Danper estableció su sede central en la zona de Chavimochic, 

lugar donde comenzaron sus primeras operaciones agrícolas.  

 

La visión y el compromiso de todas las personas involucradas con los 

objetivos de la empresa dieron como resultado que la empresa 

agroindustrial Danper SA convirtiera rápidamente en la empresa 

agroindustrial líder en el Perú, encontrandose anualmente los primeros 

lugares en agroexportaciones y generando aproximadamente 7000 

puestos de trabajo directo y, en temporadas altas de producción, más de 

10,000 empleos directos.  

En el año 2014 la empresa cuenta con más de 25,000 hectáreas de 

tierras en las zonas de Chao, Virú ; ubicadas en el departamento de la 

Libertad y arequipa, regiones del norte peruano. El complejo 

agroindustrial de Danper está integrado por seis plantas de 

procesamiento, tres de las cuales son de conservas, dos de productos 
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frescos y una de productos congelados. Además, es propietaria de una 

empresa de packing de frutas (magos, uvas y otros) y participa como 

socia de otra en Piura.  

En el año 2010, Danper trabajó exitosamente en la revisión de sus 

estrategias y planes con la finalidad de adaptarse a las nuevas 

condiciones de mercado. En este contexto, Danper ha decidido 

concentrarse en incrementar sus cultivos de palta, apostando por nuevos 

productos como la uva roja de mesa, la mandarina y otras frutas. De 

esta manera se está enfocando en incrementar eficiencia y 

diversificación en sus operaciones, así como en investigación y 

desarrollo de lo que produce así como de nuevos productos.  

En el año 2014, Danperl S.A. es una de los grandes exportador de 

espárragos del mundo y se perfila como el mayor productor de paltas en 

el planeta. Asimismo busca incrementar sus habilidades en los 

programas de marketing, así como con alianzas con firmas que cuentan 

con una gran experiencia, liderazgo y cobertura en mercados 

importantes del mundo. Dada la performance experimentada en la última 

década y a la creciente preferencia del consumidor por alimentos de 

calidad que contribuyen con la buena salud, la empresa mira al futuro 

con optimismo, soportada fundamentalmente en la solidez de sus 

operaciones, el profesionalismo de sus colaboradores y las buenas 

prácticas corporativas. En esta oportunidad nos interesa estudiar el 

bienestar que los pobladores presentan frente a las actividades de 

responsabilidad social que la empresa Danper S.A realiza. 

Como una empresa con mayor madurez, Danper se está enfocando a la 

innovación e investigación biotecnológica. Asimismo busca incrementar 

sus habilidades en los programas de marketing, mediante una cada vez 

mayor presencia internacional, así como con alianzas con firmas que 

cuentan con una gran experiencia, liderazgo y cobertura en mercados 

importantes del mundo. Dada la performance experimentada en la última 

década y a la creciente preferencia del consumidor por alimentos de 

calidad que contribuyen con la buena salud, la empresa mira al futuro 
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con optimismo, soportada fundamentalmente en la solidez de sus 

operaciones, el profesionalismo de sus colaboradores y las buenas 

prácticas corporativas.  

 

1.2 La Misión y Visión Institucional. 

MISIÓN: 

Ser un proveedor confiable, de calidad consistente, líder a nivel mundial 

en el rubro de productos agroindustriales y servicios conexos, creador 

comprometido de valor para nuestros clientes, colaboradores, 

proveedores, y accionistas, y promotor de un continuo y sano 

crecimiento de nuestra sociedad 

VISIÓN:  

Ser una empresa innovadora, líder a nivel mundial en la identificación y 

satisfacción de las necesidades de los más exigentes clientes, 

desarrollando y apalancando sus capacidades para aprovisionar, 

procesos y comercializar alimentos con los más altos estándares de 

calidad, anticipándose y adaptándose a las cambiantes condiciones 

competitivas del mercado  

Crear valor sostenido y gozar plenamente del respeto y preferencia de 

sus clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y demás grupos 

de intereses; en armonía con el medio ambiente y contribuyendo con el 

sano desarrollo de su comunidad 

 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA: 

 Seguridad 

La salud y la seguridad de nuestros trabajadores son temas 

prioritarios para Danper, así como prevenir los posibles daños al 

medio ambiente e interactuar de manera benéfica con las 

comunidades de nuestro entorno.  

 Responsabilidad 

Respetamos las políticas de salud y seguridad ocupacional, 
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capacitándonos en prevención de accidentes y primeros auxilios, 

instalando botiquines, promoviendo planes de contingencia ante 

terremotos, inundaciones e incendios y almacenando sustancias 

tóxicas en forma responsable.  

 Igualdad 

Promovemos un ambiente laboral positivo y constructivo, en el que 

no exista discriminación por raza, sexo, orientación sexual, 

discapacidad, estado marital, edad, religión o ideología política.  

 Integridad 

Consideramos que la intimidación y el abuso de poder son 

comportamientos inaceptables. Por intimidación entendemos 

cualquier acción que haga sentir a un individuo amenazado, 

humillado o condescendido. No toleramos el maltrato sicológico ni 

físico.  

 Horizontalidad 

La empresa Danper,reconoce por escrito y en la práctica el 

derecho de todos los trabajadores de establecer organizaciones de 

trabajo bajo su propio criterio y de negociar colectivamente sus 

condiciones laborales.  

 Transparencia 

La contratación del personal y las adquisiciones de bienes y 

servicios por parte de la empresa Danper se efectuarán a través 

del Departamento de Recursos Humanos y del Departamento de 

Logística. El proceso de pago deberá ser documentado.  

 Coherencia 

la empresa Camposol no participa de actividades político 

partidarias y prohíbe actividades proselitistas dentro de sus centros 

de producción, a la vez que respeta las opciones políticas que sus 

colaboradores pudieran ejercer en su actividad privada.  

 Sobriedad 

Queda terminantemente prohibido el consumo, la posesión y la 

distribución de bebidas alcohólicas o drogas ilegales dentro de la 
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empresa, así como la concurrencia al centro de trabajo bajo los 

efectos de las mismas.  

 Honradez 

Son inadmisibles los sobornos y las coimas u otras actitudes que 

pudieran ser interpretadas como tales, directa o indirectamente.  

 Legalidad  

Informamos a los trabajadores sobre sus derechos, obligaciones y 

responsabilidades. 

 

1.3 CERTIFICACIONES & ACREDITACIONES 

La empresa agroindustrial Danper S.A cuenta con las siguientes 

certificaciones vigentes: 

 Planta 

o HACCP (Hazard Analysis and Critical control point). 

o GMP-GAP (Good Manufacturing Practices – Good Agricultural 

Practices). 

o Certificación Kosher. 

o GMA - SAFE (ex FPA). 

o BASC (Business Alliance for Secure Commerce). 

o BRC V. 5.0 (British Retail Consortium) a Grade para los procesos 

de espárrago fresco y espárrago en conserva. 

 Campo 

o IPM (Integrated Pest Management) de acuerdo a los lineamientos 

del cliente SYSCO.  

o Global GAP. 

o Tesco Nature Choice para cultivos de palta. 

 Social 

o Miembros del Pacto Global 

o Auditorías de Código de Conducta 

o Auditorías de Responsabilidad Social  

POLITICA: Desarrollar acciones a través de organizaciones sociales 

comunitarias, es decir, aquellas agrupaciones que nacen de la propia 
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sociedad. Para ello, realizamos un mapeo de todas las instituciones 

que existen en las colectividades donde nos establecemos para 

poder identificar cuáles son los grupos con mayor relevancia y 

legitimidad. 

 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA  

1.4.1 Estructura o flujo de mando 

La empresa Danper SA,  dentro de su estructura orgánica, cuenta 

con cuatro niveles jerárquicos, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 Primer nivel:   gestión  (alta gerencia/ alta dirección) 

 Segundo nivel: administración: (gerencias) 

 Tercer nivel: operaciones (jefaturas) 

 Cuarto nivel: ejecución (operativos)  

 

1.5 ESTRUCTURA DE LAS FUNCIONES 

Directorio 

Los accionistas originales de la empresa agroindustrial Danper, han sido 

conscientes de la necesidad de tener un Directorio profesional e 

independiente, sin embargo la importancia de la continuidad de algunos 

miembros del Directorio, la representación de los accionistas han sido 

considerados al elegir el primer Directorio de la Empresa.  

El Directorio cumple con las recomendaciones establecidas en el Código 

de Practica para Gobierno Corporativo de Noruega en términos de 

independencia del Directorio.  

 

1.6 LINEAMIENTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En la empresa agroindustrial Danper nos preocupamos constantemente 

por: 

El bienestar de la comunidad y de sus colaboradores: Contribuyendo 

con el desarrollo de la calidad de vida de los mismos, promoviendo 

elementos que brinden tranquilidad y satisfacción humana.  
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 El cuidado del ambiente: Reduciendo el impacto ambiental que 

generan las diversas actividades de la empresa al trabajar bajo los 

más altos estándares de eficiencia ambiental y desarrollo sostenible, 

de manera que se defienda la biodiversidad y la cultura.  

 El aseguramiento de la calidad y trazabilidad de sus productos: 

Satisfaciendo constantemente las necesidades de los clientes y tener 

la capacidad de conocer la ubicación y trayectoria del producto a lo 

largo de la cadena productiva en un momento determinado.  

 El desarrollo de productos y mercados: Efectuando un re-

pensamiento del mercado, mejorando constantemente las cualidades 

de los productos de manera que satisfagan las cambiantes 

necesidades de los consumidores y a la vez participar en mercados 

donde antes no se había competido.  

 La creación y protección del valor compartido: Llevando a cabo 

actividades que generen competitividad a largo plazo brindando 

beneficios para la sociedad y minimizando impactos negativos para el 

ambiente. Ambas partes deben ganar siempre La gestión de la 

reputación: Construyendo sentimientos y creencias positivas de los 

grupos de interés hacia la Empresa, mediante la creación y 

protección del valor compartido.  

Estos desafíos han sido alineados a los fundamentos de los 

encabezados de la ISO 26000, la cual hemos elegido como guía de 

responsabilidad social para nuestra organización.  

 Involucramiento de la comunidad/desarrollo de la sociedad: 

Salud sólida y un desarrollo sostenible de la sociedad y la 

comunidad.  

 Prácticas laborales: Contar con un ambiente y condiciones de 

trabajo, en el cual los trabajadores puedan demostrar y perfeccionar 

sus distintas habilidades e individualidad, y trabajar con el sentido de 

la satisfacción.  

 Derechos humanos: Promover, respetar y proteger la dignidad y 

diversidad humana.  

 Ambiente: Tomar acciones para mejorar la calidad de vida 

haciéndose cargo de los problemas ambientales. El objetivo general 

es la búsqueda de la sostenibilidad.  
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 Temas de consumidores: Actuar de buena fe, por el interés público 

y sin causar riesgos a la vida humana. A la vez, proveer de 

información completa, fiable, de fácil acceso y comparable. Y manejar 

adecuadamente la información de los grupos de interés.  

 Gobierno organizacional: Contar con un gobierno ético, 

participativo, orientado al consenso, transparente, receptivo, efectivo 

y eficiente, equitativo e inclusivo, y siguiendo las reglas de la ley. 

 Prácticas operacionales justas: Fomentar la justicia y transparencia 

en sus relaciones con otras organizaciones. Evitar el favoritismo o 

conspiración y respetar la propiedad intelectual.  

 

 

 

 

 

1.7 CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DE LOS POBLADORES 

DEL DISTRITO DE VIRU. 

 

Edad 

CUADRO N° 1: 

Distribución numérica y porcentual  de los pobladores del 

distrito de viru; provincia de viru; según la clasificación de 

rango por edades. 

Edad de los pobladores del Distrito de 

viru- Provincia de Virú 

 

Nº 

 

Porcentaje% 

21 a 30 años 33 33 

31 a 40 años  37 37 

40 a más años 30 30 

Total 100 100 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 
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GRÁFICO N° 1: 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

 

 

Según el cuadro N° 01, observamos que la edad predominante de los 

pobladores del distrito de viru es de 31 a 40 años de edad que 

representa el 37%; seguido de los que tienen edad entre 21 a 30 

años que comprende el 33 % y de 40 años a mas que representa al 

30% del total de los trabajadores. 

Podemos apreciar que los pobladores del distrito de viru son 

personas en su mayoría adultas permitiendo que las empresas 

puedan cubrir las ofertas laborales que constantemente requieren, 

logrando llevar a cabo el normal funcionamiento de las empresas que 

se encuentran ubicadas en la jurisdicción. 

 

 

Estado civil 

 

 

 

 

 

33%

37%

30%

Edad de los pobladores del  Distrito de 
Chao - Provincia de Virú

21 a 30 años

31 a 40 años

40 a mas años

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

CUADRO N° 2: 

Distribución numérica y porcentual  de los pobladores ; Distrito 

de viru - Provincia de Virú - Departamento de la Libertad, según 

su estado civil. 

 

 
    

Estado Civil de los 

Pobladores del distrito 

de viru  

Nº Porcentaje% 

Casado  19 19 

Soltero  20 20 

Conviviente 31 31 

No responde 03 03 

Total 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 

 

 

 

GRÁFICO N° 2: 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 20114 
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20%
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Según el cuadro N° 02, observamos que el estado civil  de los 

pobladores del distrito de viru en su mayoria son convivientes, 

representando el 31%; seguido del estado civil soltero que representa 

al 20%; y contando a su vez con un 19% de casados, y el 3% que no 

responde. Lo que evidencia que los pobladores no formalizan la 

relación con sus respectivas parejas. 

 

 

 

 

 

Grado de instrucción  

 

 

CUADRO N°3: 

Distribución numérica y porcentual  de los pobladores del 

Distrito de viru- Provincia de Virú; según el grado de instrucción. 

 

Grado de instrucción 

de los pobladores del 

distrito de viru 

Nº Porcentaje% 

Secundaria incompleta 47 47 

Secundaria completa 26 26 

Técnico superior 05 05 

Superior incompleto 06 06 

Superior  02 02 

No responde 14 14 

Total 100 10% 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero  – 2014 
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GRÁFICO N°3: 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

 

En el grafico se puede  apreciar que el mayor porcentaje de  pobladores del 

distrito de viru ,  tienen secundaria incompleta, alcanzado el 47%, de lo que se 

puede deducir que la gran mayoría son obreros y/o mano de obra no calificada. 

Un 26%, cuenta con secundaria completa, 6% superior incompleto, 05 % 

técnico superior, 02%, superior, y no responde un 14%.Siendo un porcentaje 

menor los pobladores que tiene una educación técnica o superior. 

“Yo deje de estudiar por que la economía de mis padres no permitía que 

pudiera estudiar, además que éramos 8 hermanos es así que desde temprana 

edad me vi en la obligación de trabajar para poder apoyar en los gastos de mi 

hogar” FTC (42 Años). 

Se puede observar que muchos de los pobladores no cuentan con los estudios 

básicos culminados, debido a la falta de oportunidades, es así que se han visto 

en la necesidad de trabajar para poder solventar sus gastos personales y con 

ello también poder a poyar a sus familiares. 

En la actualidad, la modernización de las ciudades y el desarrollo por el que 

está atravesando nuestro país exige que  cuanta mayor educación podamos 

obtener resulta mejor, tanto para el desarrollo personal como también familiar y 

con ello el de nuestra comunidad. 

Se hace necesario que las personas realicen una hábil gestión de su propio 

conocimiento y del conocimiento producido en las redes sociales que integran. 

47%

26%

5%

6% 2%
14%

Grado de instrucción de los pobladores 
del distrito de viru

Secundaria incompleta

Secundaria completa
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Superior incompleto
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(Hocher Alejandra; redesoei.ning.com/profile/alejandrairenehocher 2011; 

02-08-2013). 

 

1.8 CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE VIRU 

SOBRE LA EXISTENCIA DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

DANPER SA. 

 

CUADRO N°4: 

Distribución numérica y porcentual  de los pobladores del distrito de 

viru; sobre su conocimiento de la existencia de empresa agroindustrial 

danper SA. 

Conocimiento de los pobladores de la 

existencia de la empresa agroindustrial 

danper en la jurisdicción 

 

Nº 

 

Porcentaje % 

CAMPOSOL 100 100 

Total 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

 

GRÁFICO N°4: 

 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, FEBRERO – 2014 

100%

CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES DE LA 
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En dicho grafico podemos visualizar que para los  pobladores del disrito de 

viru, les es conocida la existencia de la empresa agroindustrial Danper S.A 

dentro de su jurisdiccion, representando un 100%. 

La empres Danperl por ser una de las primeras en acentuarse dentro del 

distrito, y por ser un distrito de con pocos habitantes, rapidamente se dio a 

conocer la existencia de la empresa, asimismo gran mayoria de los 

pobladores a laborado alguna vez dentro de la misma. 

Es asi que la empresa tambien es conocida por las oportunidades laborales 

que brinda y por la magnitud de sus exportaciones. 

Danper es la empresa agroindustrial líder en el Perú, exportador de 

espárragos del mundo y pronta a ser el mayor productor de palta del 

planeta. La compañía posee campos en los que se siembra y cultiva, 

teniendo el control total de las fases de crecimiento, cultivo y 

empaquetamiento de sus productos finales. 

Las líneas de producto de Danper incluyen: Espárragos, Pimiento Piquillo, 

Paltas, Mangos, Uvas, Mandarinas, entre otros, las cuales son envasadas 

frescas, congeladas o en conserva y se exportan a los mercados mundiales.  

Se evidencia que la empresa agroindustrial Danper SA, tiene muchas 

expectativas de crecimiento, gracias a la rentabilidad que le produse su 

funcionamiento, permitiendo ofrecer mayores ofertas laborales, y con ello 

asegurar el crecimiento de nuestro pais.   
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INDICADORES DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE 

VIRU CON LA INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA DANPER S.A. EN EL 

DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRÚ - TRUJILLO 

 

1. Sistemas o procesos de bienestar 

1.1. Las actividades y/o programas que contribuyen a mejorar 

la calidad de vida de la poblacion del distrito de viru. 

 

 

CUADRO N°5: 

Distribución numérica y porcentual  de los pobladores del distrito de 

viru”; según la contribución de la empresa Danper  S.A  en la mejora de la 

calidad de vida. 

 

Contribución de la empresa 

Danper  S.A  en la mejora de la 

calidad de vida de los pobladores 

del distrito de viru 

 

Nº 

 

Porcentaje% 

Salud 20 20 

Educación 13 13 

Empleo 67 67 

Otros 0 0 

Total 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 
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GRÁFICO N°5: 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

En el cuadro N°5 se puede apreciar  que los habitantes del distrito de viru en su 

mayoría manifiestan que su calidad de vida se ha visto beneficiada gracias al 

empleo que genera la empresa agroindustrial Danper, representando un 67%, 

asimismo en salud un 20% manifiesta que se ha visto mejorada, un 13% 

manifestó que la educación se ha visto favorecida con la intervención de la 

empresa Danperl SA, esto nos permite apreciar  que los habitantes en su 

mayoría consideran que la empresa, les permite contar con el sustento diario, 

gracias a las oportunidades de empleo que esta genera. 

En tal sentido podemos manifestar que la empresa Danper SA al acentuarse en 

el distrito, permite brindarles una serie de beneficios, laborales, filantrópicas y 

otras de responsabilidad social. 

La responsabilidad social significa retribuir a la comunidad la oportunidad que 

ella nos brinda de trabajar. (Caravedo; 1999: 79). 

Las empresas que dentro de sus políticas consideran ser socialmente 

responsables con las comunidades donde se desenvuelven tienden a tener 

mayores facilidades de aceptación; como es el caso de la empresa danper con 

la comunidad de viru, que en los últimos tiempos vienen teniendo relaciones 

bastantes favorables, gracias a la importancia de la responsabilidad social que 

considera la empresa. 

20%
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Se afirma: que “las inversiones socialmente responsables, conocidas también 

como inversiones éticas, aparecen desde hace varios siglos atrás. El 

precedente histórico de mayor antigüedad se puede apreciar en las leyes 

judías del Antiguo Testamento, en las que se indicaba como invertir y realizar 

negocios con valores éticos. Estos principios para la elección de inversiones 

eran respetados por  la comunidad judía y dieron origen, también, al primer 

filtro existente en nuestra sociedad que alejaba a los inversionistas de aquellas 

inversiones que contradecían de alguna o de otra manera, sus principios éticos 

fundamentales. (Schwalb, M. E. 2004: 21). 

Las inversiones socialmente responsables resultan fundamental para el 

desarrollo de las comunidades, permitiendo no solo el crecimiento de la 

sociedad privada sino de todas las comunidades que se ven beneficiadas con 

la presencia de las empresas. 

En tal sentido “El objetivo de las organizaciones empresariales es satisfacer 

necesidades sociales, para llevar a cabo tal pretensión se organizan con 

arreglo a una determinada lógica. Hasta hace muy poco dominaban la visión de 

corto plazo, la preocupación por la obtención de la máxima utilidad en el lapso 

más corto. La globalización obliga a incorporar una visión de largo plazo; ello 

implica no solo el elemento tiempo, sino también nuevos aspectos o 

dimensiones en los planes estratégicos. Hoy es necesario tomar en 

consideración, cuanto menos tres dimensiones fundamentales: la economía, la 

laboral y la de la comunidad”. (Caravedo; B. 2004:88-89). 

Es así que las mejoras en la calidad de vida de una familia, dependerá de 

muchos aspectos tales como los ingresos económicos, las buenas relaciones 

que estos mantengan, las oportunidades laborales, y las metas y objetivos que 

se puedan trazar como individuos y grupos familiares. 

Los indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza y 

empleo sino también de entorno físico y arquitectónico, salud física y mental, 

educación, ocio y pertenencia a grupos. 

Calidad de vida es un concepto utilizado para el bienestar social general de 

individuos y sociedades. El término se utiliza en una generalidad de contextos, 

tales como sociología, ciencia política, estudios médicos, estudios del 
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desarrollo, etc. No debe ser confundido con el concepto de estándar o nivel de 

vida, que se basa primariamente en ingresos. Indicadores de calidad de vida 

incluyen no solo elementos de riqueza y empleo sino también de ambiente 

físico y arquitectónico, salud física y mental, educación, recreación y 

pertenencia. 

A lo largo del tiempo, el concepto de Calidad de Vida ha sido definido como la 

calidad de las condiciones de vida de una persona, como la satisfacción 

experimentada por la persona con dichas condiciones vitales, como la 

combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, Calidad de Vida 

definida como la calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la 

satisfacción que ésta experimenta, y, por último, como la combinación de las 

condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de 

valores, aspiraciones y expectativas personales, no obstante, se estarían 

omitiendo aspectos que intervienen directamente con la forma de interpretar o 

no las situaciones como positivas o no, es decir, aspectos que influyen la 

escala de valores y las expectativas de la personas: la cultura. 

(Ecosistema; http://eco-emma.blogspot.com/2011/05/calidad-de-vida.html; 

06-06-2013; 11:30 am) 

El concepto de calidad de vida nos dice que estas dependerán de las 

expectativas propias de los seres humanos y que además estarán definidas por 

la misma cultura. 

Asimismo “El problema de más largo alcance, el mayor reto al cual se enfrenta 

la humanidad es el de reducir la pobreza. Personalmente creo que no 

tendremos éxito en reducir la pobreza si no tenemos crecimiento económico. 

Más aun, creo  que no tendremos crecimiento económico sin un sector privado 

pujante. El crecimiento económico es de por si importante, pero no suficiente. 

Para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo es necesario que eche 

raíces en una sociedad que funcione bien, por lo tanto, la relación entre la 

empresa y la sociedad tiene importancia vital” (Lindbaek Jannik. 1998:58). 

 

2. Manifestación de los programas sociales que la empresa danper  

S.A realiza dentro de sus actividades de Responsabilidad Social 
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Empresarial Externa. 

CUADRO N°6: 

Distribución numérica y porcentuallos de los pobladores del distrito de 

viru; según las actividades o programas sociales que realiza la empresa 

danper S.A. 

 

Actividades o programas sociales que 

realiza la empresa danper S.A. 
Nº Porcentaje% 

Campañas de Salud 12 12 

Escuela de Padres 10 10 

Actividades Deportivas 25 25 

Actividades culturales 53 53 

TOTAL 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

 

 

GRÁFICO N°6: 

 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 
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En el cuadro N°6, observamos que las actividades que realiza la empresa 

Danper  SA, el 53% son actividades culturales, el 25% manifiesta que realiza 

actividades deportivas, el 12% manifiesta que organizan campañas de salud, y 

un 10% escuela de padres. 

Según los resultados obtenidos podemos observar que los pobladores en su 

mayoria tienen mayor conocimiento de las actividades culturales a diferencia de 

las demas actividades, ya que tienden a llamar mas la atención de los 

pobladores por ser un distrito Humano de pocos habitantes, donde en su gran 

mayoria se conocen. 

La educación se concibe como una necesidad de tipo social, la cual debe y 

tiene que ser satisfecha por la sociedad a la que pertenecen tanto los y las 

niñas, como los y las adolescentes, la juventud y sus integrantes adultos. Para 

eso es que ha surgido la escuela como órgano social encargado de continuar la 

labor educativa iniciada por la familia, a través de padres y madres; sin 

embargo, la escuela sola no puede cumplir, a cabalidad, esa misión de educar 

a los y las descendientes de la sociedad que corresponden a las etapas de la 

niñez, la adolescentes y la juventud. Todo esto requiere que los padres y las 

madres continúen al lado de la escuela, conscientes de que la tarea de educar 

sistemáticamente, es tanto de ellos y ellas como de la escuela. 

Para que los padres y las madres estén en aptitud de participar con eficiencia, 

en la labor de educar a sus hijos e hijas en unión a los y las maestras en la 

escuela, se necesita que estén capacitados y debidamente entrenados en lo 

que se refiere a la búsqueda de solución a los problemas que se relacionan con 

el quehacer educativo. Teniendo presente esa necesidad, es asi que se pone 

en funcionamiento, en cada centro educativo del País, un espacio que se llama 

“escuela de padres y madres”. 

La “Escuela de Padres y Madres” se puede definir como una herramienta de 

carácter formativo, mediante la cual se busca posibilitar el fortalecimiento de las 

Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de los centros Educativos. 

(juanramon1.blogspot.mx/ 11/07/2012) 
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A su vez las campañas de salud permiten promocionar la salud como parte 

fundamental para el desarrollo humano, económico y social. Con las campañas 

se informa, previene y educa sobre temas puntuales con el objetivo de crear y 

desarrollar en el ciudadano hábitos de vida saludable que van a repercutir en la 

salud personal, familiar y comunitaria. 

Las campañas de salud no se realizan con tanta frecuencia, a lo que los 

pobladores manifestaron que sería importante que la empresa pusiera mayor 

énfasis en este tipo de actividades, permitiendo mejorar la salud de los 

pobladores.  

Asimismo la empresa agroindustrial  Danper S.A manifiesta “la empresa 

contempla en todas sus decisiones el triple resultado: crecimiento económico, 

desarrollo social y conservación del medio ambiente y se esfuerza por difundir 

y poner en práctica los principios y valores de responsabilidad social en todos 

los procesos, operaciones y áreas de la empresa de manera transversal” .  

Resulta importante resaltar que la empresa tiene conocimiento de la 

importancia del crecimiento tanto de la empresa como de la comunidad es así 

que se esfuerza por mejorar su intervención. 

 

 

2.1. Grado de participación de los grupos familiares del distrito de 

viru  en las ctividades y/o programas sociales que la empresa 

agroindustrial Danper SA, realiza. 
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CUADRO N°7: 

Distribución numérica y porcentual  de los pobladores del distrito de viru; 

según el grado de  participación de las familias en las actividades y o 

Programas Sociales que la empresa Danper S.A realiza. 

Participación de las familias en las Actividades 

y o Programas Sociales que realiza la empresa 

Camposol S.A  

 

Nº 

 

Porcentaje % 

Campañas de Salud 12 12 

Escuela de Padres 8 8 

Actividades Deportivas 60 60 

Actividades culturales 20 20 

TOTAL 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 

GRÁFICO N°7:

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

 

En el cuadro N°7, observamos que de las actividades que realiza la empresa 

Danper SA, un 60% son encuentros deportivos de los que mayormente 

participa la población, un 20% son actividades culturales, un 12% campañas de 

salud y un 8% son las escuelas para padres. 

12% 8%

60%

20%

Participación de las familias en las 
actividades y/o programas sociales que 

realiza la empresa Danper S.A.

Campañas de Salud

Escuela de Padres

Actividades Deportivas

Actividades culturales

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Mediante la recopilación de la información podemos deducir que la población 

en su  mayoría tiende a bien participar de los encuentros deportivos, 

permitiendo estimulara su equipo que les representa. 

El deporte y el ejercicio físico fomentan la salud, tanto física como psicológica. 

Se realiza actividades físicas para mejorar la figura, distraerse o conocer gente. 

Y es precisamente durante este periodo de la juventud cuando se forman los 

hábitos y actividades deportivas, que contribuyen a la enseñanza de tácticas, el 

desarrollo de cualidades físicas, la transmisión de valores y actitudes, 

enfocados al cuidado de la salud. (Universidad Autónoma de México; 

http://www.quimica.unam.mx/lista.php?id_rubrique=52&id_article=995&co

lor=e6ad04&rub2=52 01/08/13). 

Las actividades culturales, tienen la finalidad de poder integrar a la población y 

formarles momentos de sana distracción, así mismo podemos manifestar que 

los trabajos que desempeñan en las diversas áreas laborales de la empresa, 

implican desgaste físico y estrés laboral, en tal sentido la empresa trata de 

contribuir su esfuerzo con eventos culturales. Dichos eventos cuentan con la 

participación de artistas de la zona. 

Un poblador manifestó “las actividades culturales últimamente están mal vistas, 

ya que el pueblo está creciendo cada día más viniendo individuos de muy 

malas costumbres ocasionando pleitos durante los eventos, en muchas veces 

preferimos no salir de nuestras viviendas para evitar ser lastimados” JCM (47 

Años). 

Por lo manifestado se observa que si bien la economía está mejorando y con 

ello el desarrollo de la población, se debería implementar programas que 

prevengan los actos delictivos para lograr tener una comunidad tranquila. 

“Con el crecimiento de la empresa Danper, las expectativas y demandas de las 

comunidades aledañas se incrementaron. Ya no se trata solo de generar 

empleo y obtener un producto de calidad. Actualmente el éxito de la empresa 

está en la implementación de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida 

de los pobladores de las zonas de su área de influencia. Se han desarrollado 

programas sociales tales como: 
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Tejiendo Oportunidades, Programa Juventud, Arte y Desarrollo, WawaWasi 

“Rayito de Sol”. 

En paralelo, se han realizado actividades masivas en beneficio de las 

diferentes comunidades intervenidas, tales como: campañas médicas, 

donaciones, talleres, capacitaciones, campeonatos deportivos y eventos 

culturales.  

La implementación de programas sociales permite que la población pueda 

mejorar su calidad de vida, pero resultaran más eficientes si dichos programas 

están bien estructurados y si responden a las necesidades de la población 

objetivo. 

El análisis de costo-efectividad de los programas sociales es una herramienta 

indispensable. Las evaluaciones de impacto permiten conocer de manera obje-

tiva qué programas sociales funcionan y cuáles no, mediante la identificación y 

estimación de los efectos causales de los programas sobre las variables de 

interés. GRADE (grupo de análisis para el desarrollo; 

http://www.grade.org.pe/novedades/detalle/419; 07-06-13; 07:20 pm). 

Asimismo también entendemos por Participación Comunitaria, a la gestión 

participativa siendo un indicador de responsabilidad social empresarial interna 

que prevé la participación de representantes de los empleados en comités de 

gestión o en las decisiones estratégicas y suministra el entrenamiento 

necesario para que participen de la formulación de esos procesos. (ULLOA 

Luis; 2005). 

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

y la comunicación entre los grupos locales, supone compromiso de las 

actividades educativas, con el bienestar de la comunidad. (Ander Egg: 1984; 

21) 

Las comunidades tienden a desarrollar con mayor efectividad si es que 

constantemente sus autoridades y dirigentes se comunican y desarrollan 

estrategias a favor de sus localidades. 

 

2.2. Apreciación de los pobladores del distrito de viru sobre la 

intervencíon de la empresa agroindustrial Danperl S.A. 
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CUADRO N°8: 

 

Distribución numérica y porcentual  de los pobladores del distrito de viru; 

según como califican la intervención de la empresa Danper S.A en la 

jurisdicción: 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero– 2014 

 

GRÁFICO N°8:

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero– 2014 
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Calificación de las familias en la Intervención 

de la empresa Danper S.A en la jurisdicción 

 

Nº 

 

Porcentaje% 

Muy Bueno 16 16 

Bueno 52 52 

Regular 21 21 

Malo 11 11 

Total 100 100 
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En el cuadro N°8, se puede apreciar  que los habitantes del distrito de viru un 

52% califica como buena la intervención de la empresa; 21% manifiesta que 

ésta es regular; 16% manifiesto que es muy buena; y un 11% manifiesta que 

ésta es mala. 

“Es importante que las empresas incorporen la responsabilidad social 

empresarial, como una herramienta de gestión”.  

La responsabilidad social empresarial va a ser el medio por el cual los 

empresarios podemos comprometernos a participar activamente en el 

desarrollo sostenible del país y del mundo. La empresa como ser vivo dentro 

de la sociedad debe asumir su rol como agente de cambio para mejorar el 

entorno en el que se desenvuelve y así lograr un país próspero, democrático, 

pacífico y justo.” 

Como bien lo manifiesta en una de sus publicaciones de la empresa Danperl, 

resulta sumamente importante que la empresa desarrolle buenas relaciones 

con las comunidades donde se desarrolla, fomentando relaciones armoniosas y 

amicales, con ello se asegura no solo el crecimiento de la empresa si no 

también el de la población donde se desenvuelve, para ello se requiere la 

elaboración de una serie de mecanismos que conlleven al logro de las metas 

propuestas.  

Asimismo podemos manifestar que resulta importante la evaluación 

permanente de la empresa, con respecto a la intervención que realiza dentro 

de la comunidad a fin de optimizar sus resultados. 

Asimismo se comprende la  intervención empresarial a la participación que se 

ejerce dentro de una comunidad. 

Destacar la forma como las empresas pueden contribuir al desarrollo social 

sostenible, cumpliendo la misión con responsabilidad frente a los trabajadores y 

frente a la comunidad, inclusive aquella que se encuentra alejada 

geográficamente del área de influencia de las empresas. La responsabilidad 

social evaluara de manera integral, es decir, que no se considerar simplemente 

el monto de la inversión realizada por la empresa, si no principalmente, la 

cultura de la responsabilidad social, la cual se manifiesta en un programa de 
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trabajo continuo, encaminado al mejoramiento de la calidad de vida de los  

trabajadores y de la comunidad. (García Emilio; 27; 2003).  

Es así que los pobladores, mostraran grados de aceptación  si consideran que 

la intervención de la empresa es la más adecuada. 
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RELACIÓN DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL DANPERS.A CON LOS 

POBLADORES DEL DISTRITO DE VIRU PROVINCIA DE VIRÚ- TRUJILLO 

 

1. Relación entre la empresa agroindustrial Danperl S.A y los 

pobladores del distrito de viru. 

 

1.1 . Relación entre poblador y empresa 

 

CUADRO N°9: 

 

Distribución numérica y porcentual  de los Pobladores del distrito de viru; 

según la relación de la empresa danper S.A. y la población. 

 

 

 

Relación del poblador con la Empresa 

agroindustrial Camposol S.A 

 

Nº 

 

Porcentaje% 

Muy Bueno 12 12 

Bueno 47 47 

Regular 39 39 

Malo 02 2 

Total 100 100 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 
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GRÁFICO N°9: 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 

 

En el cuadro N° 9, observamos que los pobladores del distrito de viru, en un 

47% califica como buena, el 39% califica como regular; un 12% muy buena; en 

un 02% de mala la relación que se establece entre empresa y poblador. 

A partir de la información podemos deducir, que la población mantiene una 

buena relación con la empresa, esto a fin que la empresa últimamente ha 

tenido más cercanía con la población. 

Asimismo se entiende que la empresa tiene responsabilidades con las 

poblaciones donde se encuentra insertada, por lo cual responsabilidad es, “la 

relación con el asumir las consecuencias de todos aquellos actos que 

realizamos en forma consciente e intencionada. Se trata de uno de los valores 

humanos más importantes, el que nace a partir de la capacidad humana para 

poder optar entre diferentes opciones y actuar, haciendo uso de la libre 

voluntad, de la cual resulta la necesidad que asumir todas aquellas 

consecuencias que de estos actos se deriven. 

La responsabilidad no sólo tiene relación con las consecuencias de nuestros 

actos, sino que también está asociada a los principios, a aquellos antecedentes 

a partir de los cuales el hombre toma las motivaciones para ejercer la libre 

voluntad y actúa. De este modo, es comprensible que la responsabilidad esté 

en juego cuando una persona comienza a realizar ciertas actividades sin tener 
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motivos reales para hacerlo, aún en el caso de que dicha acción traiga 

resultados positivos o favorables. La responsabilidad de las personas es de 

suma importancia, ya que se trata de uno de los valores que permiten 

mantener en orden la vida en comunidad, demostrando con el esto el 

compromiso con las propias decisiones y con las consecuencias que éstas 

pueden generarle tanto a la persona en sí como a quienes lo rodean. Las 

personas responsables se diferencian de aquellas que no lo son en que las 

primeras siempre toman en cuenta la intención de lo que están haciendo y no 

cuestionan ni son limitadas por aquellas reglas que se les imponen como 

básicas para cumplir sus objetivos. Por otra parte, una persona que carece de 

responsabilidad será aquella que siempre busca y presenta excusas para 

justificar aquello que no realizó, además de no mostrar un serio compromiso 

ante determinados asuntos hasta asegurarse de que las cosas están bien 

encaminadas. Es por esto que la responsabilidad, además de comportarse 

como uno de los valores humanos por excelencia, es tan considerada. 

(Conceptos; 

http://www.unipanamericana.edu.co/userfiles/publicacion_docentes.pdf?P

HPSESSID=1c3468b37ee523892660bc3f4df464a; 07-08-2013; 7:15pm) 

No obstante se considera que las contribuciones de las empresas al desarrollo 

local es fundamental y que estos deberían estar acompañados de la 

participación proactiva, el compromiso de mejora continua, 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 nos permitirá alcanzar un desarrollo sostenible. 

Por lo mencionado consideramos que las empresas tienen la obligación de 

desarrollar mecanismos y estrategias que permitan asegurar un desarrollo 

adecuado y sostenible de las sociedades donde se encuentra insertada. 

A su vez, a consecuencia de las diversas manifestaciones de los trabajadores 

de la empresa y de la población, haciendo énfasis en la legitimización de sus 

derechos laborales, la empresa ha optado por desarrollar mecanismos que 

permitan mejorar las relaciones con las comunidades, reduciendo con ello los 

conflictos sociales que perjudican tanto a la población como a la empresa. 
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A su vez las empresa que son responsables con la sociedad, contribuyen al 

desarrollo económico sostenible trabajando de manera conjunta entre los 

empleados de la empresa, sus familias, la comunidad local, y la sociedad, en 

general en la búsqueda por mejorar su calidad de vida. (Ortega Claudia: 

Casos de Responsabilidad Social 2004:41). 

 

1.2 . Aspectos a mejorar  en el distrito de viru 

 

CUADRO N°10: 

Distribución numérica y porcentual  de los Pobladores del distrito de viru; 

según la apreciación de los pobladores en relación a los aspectos que 

deberían mejorarse en el distrito. 

 

Aspectos que deberían Mejorar en el 

Asentamiento Humano Nuevo Chao 

 

Nº 

 

Porcentaje 

% 

Salud  20 20 

Educación 23 23 

Empleo 15 15 

Organización 32 32 

Otros 10 10 

Total 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 
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GRÁFICO N°10: 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

En el cuadro N°10, observamos que los pobladores del distrito de viru, en un 

32% manifiesta que la organización dentro del distrito debería considerarse 

como primordial, el 23% considera  la educación; el 15% manifestó que se 

debería mejorar la empleabilidad, un 10% otros. 

Las necesidades de una población son diversas, pero una de las necesidades 

que ellos consideran urgente es el de la organización, ya que muchos de los 

problemas por los que atraviesan es justamente por la deficiente organización 

que allí existe generando con ello la falta de toma de decisiones, desacuerdos 

y conflictos entre mismos pobladores, en tanto el pueblo no se desarrolla. 

Se dice que: “si hay problemas que afectan a toda una comunidad, poco se 

logra actuando de manera aislada. Pero si varias personas se ponen de 

acuerdo, buscan soluciones y hacen cosas juntas, es más fácil resolver las 

cosas. 

Hay un proverbio popular que dice: "La unión hace la fuerza"; esto quiere decir 

que si una comunidad está convencida de un propósito se mantendrá unida y 

trabajará por conquistar su objetivo. La participación será por el beneficio 

común que se obtendrá y no por un interés individual o que beneficie a unos 

pocos. 
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En tal sentido se considera que una empresa debería desarrollar una 

responsabilidad social que este dirigida hacia la sociedad, por lo que la 

estrategia de la empresa y, en consecuencia, sus objetivos, deben venir 

impulsados y adaptados a las necesidades del medio, ya que de ello depende 

la supervivencia y la fortaleza de la posición de la empresa en un entorno 

competitivo. (Fernández Editores; www.tareasya.com.mx/.../992-La-

importancia-de-la-; 02/05/2013-4:00 PM). 

Se considera a su vez que la empresa tiene capacidad para ser un motor de 

cambio social, asumiendo un mayor protagonismo en la política social y una 

participación efectiva en la resolución de los problemas comunes; pero que 

para ello se hace necesario una   mayor  y   más   estrecha   colaboración   

entre   las instituciones públicas y la empresa en la resolución de muchos de 

los problemas de la sociedad. 

- SALUD 

2. Contribución en Salud. 

2.1 Instituciones que brindan apoyo al Centro de Salud del distrito 

de viru. 

 

CUADRO N°11: 

Distribución numérica y porcentual  de los Pobladores del distrito de viru; 

acerca del conocimiento que ellos tienen de las instituciones que brindan 

apoyo en salud al distrito. 

  
Instituciones que Brindan Apoyo en Salud al  

distrito de viru. 
 

 
Nº 

 
Porcentaje% 

Empresa Danper S.A 20 20 

Municipalidad 37 37 

Centro de salud-chao 41 41 

Otros 2 2 

Total 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, FERIADO – 2014 
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GRÁFICO N°11:

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 

En el cuadro N° 11, observamos que los pobladores del distrito de viru, en un 

43% manifiesta que el centro de salud en su mayoría viene recibiendo apoyo 

de otras instituciones como el estado, el 37% manifiesta que la municipalidad; 

un 20%  de la empresa danper SA, y un 2% otras instituciones. 

Por lo manifestado podemos mencionar que el centro de salud del distrito de 

viru, en su mayoría percibe apoyo por parte del estado, por ser uno de sus 

principales deberes, de velar por la salud de sus habitantes. Como es de 

nuestro conocimiento los centros de salud en general en nuestro país 

atraviesas por una serie dificultades y o necesidades, y dicho centro de salud 

no es la excepción. 

Para poder cubrir en algo la demanda de la población en temas de salud los 

encargados de administrar dicho establecimiento concurres a solicitar apoyo a 

las entidades que están vinculadas con el establecimiento. Entre ellas el de la 

municipalidad quien coordina las solicitudes con el centro de salud a fin de 

poder atenderlas. 

Como lo manifiesta una de las trabajadoras del centro de salud “la 

municipalidad nos a poya en algunas de nuestras solicitudes como por ejemplo: 

campañas del dengue, el pintado del centro de salud, campañas preventivas, 
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etc. el apoyo no es continuo, las necesidades por las que atraviesa un centro 

de salud son muchas  y quisiéramos que fuera mayoritarios el apoyo percibido 

pero entendemos que también  sus limitaciones” ATP (32 años). 

La situación de salud de la población depende de los acontecimientos en el 

mundo del trabajo, en los procesos de consumo o reproducción social, en el 

medio ambiente y en la atención de salud. Estos cuatro ámbitos se deterioraron 

en las últimas décadas, determinando un cambio en los estilos de vida y en los 

niveles de ingreso. 

La población rural y pobre, presenta como principales causas de muerte las 

enfermedades transmisibles y en las zonas urbanas las enfermedades crónicas 

degenerativas. 

Otro aspecto de particular influencia sobre la situación de la salud, es la 

evolución demográfica; la población urbana y periurbana del Perú se ha 

duplicado en los últimos 30 años. 

Podemos decir que el Perú es un país convaleciente, en período de 

reactivación y recomposición, que superó una grave crisis, enfrentando en la 

actualidad procesos de reformas como respuesta a los problemas sociales, 

políticos y económicos. 

Consideramos que, a pesar de los avances realizados en los últimos años, las 

necesidades de salud de la población continúan siendo superiores a la 

capacidad de respuesta social existente. (GONZALES, R.I.C.; ROJAS, V.C.; 

VILLA, T.C.S. Visión panorámica de la situación de salud en el Perú. 

www.bvsde.paho.org/texcom/colera/RICardozo.pdf 05-08-2013; 11:20 am) 
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2.2 Conocimiento de apoyo al Centro de Salud del distrito de viru . 

CUADRO N°12: 

Distribución numérica y porcentual  de los Pobladores del distrito de viru; 

del conocimiento que tienen del apoyo que brinda la empresa Danper S.A 

al centro de salud del distrito: 

 

Conocimiento en que aspectos la empresa 

Danper S.A brinda apoyo al centro de salud 

del distrito de viru. 

 

Nº 

 

Porcentaje% 

Infraestructura 43 43 

Personal médico 07 07 

Material médico 23 23 

Campañas Médicas 27 27 

Total 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 

GRÁFICO N°12: 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

Según el cuadro N° 12, observamos que los pobladores del distrito de viru, en 

un 43% tiene conocimiento que la empresa Danper SA, viene brindando apoyo 

en infraestructura al Centro de Salud, 27% manifiesta que apoya a las 
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campañas médicas; 23% manifiesta que apoya con material médico; un 07% 

con personal médico. 

El Centro de Salud del distrito de viru viene atravesando por muchas 

necesidades, es así que ha venido solicitando apoyo de diversas instituciones a 

fin de poder mejorar su infraestructura, personal de salud, medicamentos, y 

demás requerimientos médicos. 

Los pobladores relativamente tienen conocimiento del apoyo brindado por parte 

de la empresa Danper SA hacia el centro de salud, pues  refieren que la 

empresa Danper S.A ha apoyado en la ampliación y mejoramiento del centro 

de salud de dicho sector dotando además de profesional médico como una 

obstetra, sumado a ello que reciben algunos medicamentos que provee la 

empresa agroindustrial de manera gratuita beneficiando a la población. 

En ese sentido el presidente del distrito de chau manifestó: “la población se 

viene beneficiando de las actividades que desarrolla la empresa Danper SA en 

temas de salud con la realización de campañas médicas, donación de 

medicamentos,  y el mejoramiento de la infraestructura del centro de salud, 

trabajo que se lleva a cabo en coordinación con el centro de salud del distrito 

de viru, la municipalidad y la institución que representa, esperando que se 

continúe con dichas actividades puesto que la población por ser de escasos 

recursos económicos requieren de la continuidad del apoyo brindado” 

JLR(40Años). 
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2.3 Perspectiva de apoyo al Centro de Salud del distrito de viru. 

CUADRO N°13: 

Distribución numérica y porcentual  de los Pobladores del distrito de viru 

; según el tipo de apoyo que los pobladores del distrito  esperan recibir 

para el Centro de Salud del distrito. 

 

Apoyo que los Pobladores del distrito 

esperan recibir para el Centro de Salud 

 

Nº 

 

Porcentaje% 

Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura 09 09 

Mayor personal Médico 17 17 

Donación de Medicamentos 15 15 

Realización de Campañas Médicas 31 31 

Dotación de equipos médicos 21 21 

Otros 07 07 

Total 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

GRÁFICO N°13: 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

Según el cuadro N° 13, observamos que los pobladores del distrito de viru, en 

un 31% considera conveniente que la empresa Danper SA apoye al centro de 

salud con la realización de campañas médicas, un 21% en dotación de equipos 

médicos, un 17% manifiesta mayor personal médico; el 15% con la donación 
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de medicamentos; el 09% ampliación y mejoramiento de infraestructura; y el 

07% de otros. 

En este cuadro se ha medido las expectativas que la población tiene respecto 

al futuro apoyo de la empresa Danper SA en materia de salud para el distrito de 

viru, observándose que la población espera  que se continúe con la realización 

de las campañas médicas, pues a través de ellas la población logra atender 

sus enfermedades, así mismo de las actividades deportivas,  donación de 

medicamentos, etc. Lo cual genera mucha expectativa y participación de la 

población. 

También se observa que la población espera que las empresa agroindustrial 

Danper S.A pueda dotar de equipos médicos modernos al Centro de Salud 

permitiendo tener la posibilidad de efectuarse sus exámenes médicos en dicho 

sector y  no verse en la necesidad de trasladarse a otras ciudades. 

En este sentido el presidente del Asentamiento Humano manifestó “la 

población requiere que la empresa Danper S.A pueda equipar al centro de 

salud de un material que se utiliza para las ecografías para la atención de las 

mujeres en estado de gestación pues se mejoraría la salud de dicha población” 

JLR (40 Años). 

Las medidas de Reforma se orientan a mejorar el estado de salud de los 

residentes en el país, reconociendo que la salud es un derecho fundamental y 

que el Estado garantiza la protección de la salud para todas las personas sin 

ninguna discriminación en todas las etapas de la vida.  

(http://www.minsa.gob.pe/index.asp?op=6; 08-08-2013; 9:00 AM). 

 

 

 

 

- EDUCACIÓN 

3. Contribución en educación, de la empresa agroindustrial Dnaper 

S.A, hacia los pobladores del distrito de viru. 

 

3.1 Instituciones que brindan apoyo al Centro Educativo 
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CUADRO N°14: 

Distribución numérica y porcentual  de los Pobladores del distrito de viru; 

según el Conocimiento del apoyo que recibe el Centro Educativo de viru 

de otras instituciones. 

Conocimiento de los Pobladores sobre el 

Apoyo que recibe el Centro Educativo del 

distrito de viru de otras Instituciones 

 

Nº 

 

Porcentaje % 

Estado 26 26 

Empresa Danper S.A 28 28 

Municipalidad Distrital de Chao 24 24 

ONGS  09 09 

Otros 13 13 

Total 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

GRÁFICO N°14

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

 

En el cuadro N° 14, observamos que los pobladores del distrito de viru , en un 

28% manifiesta que el Centro Educativo en su mayoría viene recibiendo apoyo 
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de la empresa Danper S.A; el 26% manifiesta que el estado, un 24% la 

municipalidad el 09% de otras instituciones, el 13% manifiesta que ONGs. 

Se puede observar en este cuadro que, si bien es cierto, es el estado el 

principal inversor en la educación en el Perú,  en el distrito de viru la población  

considera a la empresa agroindustrial Danper SA como la entidad que brinda 

un importante apoyo a la educación, percibiendo apoyo como, desayunos 

escolares dotación de útiles escolares, pago de docentes, entrega de 

mobiliaria, la implementación de diversos talleres para jóvenes. 

Se considera importante la intervención de la empresa Danper S.A. en la 

educación de la población del distrito de viru, los  cuales contribuyen en una 

mejora en la calidad educativa de la población estudiantil, dándoseles mayores 

conocimientos y oportunidades, que esperamos sean aprovechadas por la 

población estudiantil. 

En ese sentido una pobladora refirió: “la empresa Danper S.A. ha entregado 

útiles escolares y mobiliario a la I.E. Abraham Valdelomar, de lo cual estoy muy 

agradecida, puesto que tengo 3 hijos en el colegio, y  no me alcanzaría para 

poder comprar los útiles de mis tres hijo, por lo que estoy muy agradecida, 

espero que se continúe con dicho apoyo” CTC (45 Años). 

Por la manifestación de la señora, podemos mencionar que la población tiene 

conocimiento del apoyo que viene brindando la empresa agroindustrial Danper 

SA a la población estudiantil. 

Consideramos a su vez que el apoyo que la empresa Danper brinda, permite 

de alguna manera que la población adopte una conducta estática frente a la 

búsqueda de su propio desarrollo.  
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3.2 Conocimiento de apoyo al Centro Educativo de Viru. 

CUADRO N°15: 

Distribución numérica y porcentual  de los Pobladores del distrito de Viru 

según el conocimiento que tienen del apoyo que brinda  la empresa 

Danper S.A al Centro Educativo del distrito. 

 

Conocimiento que tienen los pobladores 

acerca del Apoyo que la Empresa Danper 

S.A realiza al Centro Educativo del  distrito 

 

Nº 

 

Porcentaje% 

Construcción de infraestructura 48 48 

Contratación de docentes 09 09 

Donación de útiles escolares 27 27 

Otros 16 16 

Total 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 

GRÁFICO N°15: 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

 

En el cuadro N° 15, observamos que los pobladores del distrito de viru , en un 

48% tiene conocimiento que la empresa Danper SA, viene brindando apoyo en 
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infraestructura al centro educativo; el  27% manifiesta que brinda apoyo con la 

donación de útiles escolares; el 16% manifiesta que apoya con otros; y un 09% 

con la contratación de docentes. 

En ese sentido una pobladora del distrito de viru: manifestó: “En reunión de la 

APAFA de la I.E. Abraham Valdelomar del distrito de viru, se informo que en el 

presente año la empresa Danper S.A., se encuentra pagando a tres profesores 

para dicha Institución educativa, que apoyan en las labores educativas, a lo 

cual considero que está muy bien y que debe continuarse con este apoyo por 

todo el año, puesto que faltan profesores en dicha institución educativa” CRP 

(42 Años). 

Por lo Manifestado podemos mencionar, que los pobladores que cuentan con 

familiares en el centro educativo son los que tienen mayor conocimiento de las 

actividades que se vienen desarrollando en dicha institución, a lo contrario de lo 

que no cuentan con hijos o familiares en edad escolar desconociendo el 

desenvolvimiento de la entidad educativa. 

3.3 Perspectiva de apoyo de los pobladores para el centro educativo 

del distrito de viru. 

CUADRO N°16: 

Distribución numérica y porcentual  de los Pobladores del distrito de viru; 

según el apoyo que espera percibir de la empresa Danper S.A para el 

Centro Educativo del distrito . 

Apoyo que los Pobladores esperan percibir 

de la Empresa Camposol S.A para el Centro 

Educativo de distrito de viru 

 

Nº 

 

Porcentaje% 

Construcción de infraestructura 23 23 

Contratación de docentes 16 16 

Donación de útiles escolares 39 39 

Otros (donación de carpetas, 

implementación de la biblioteca, etc.) 

22 22 

Total 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 
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GRÁFICO N°16: 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

 

En el cuadro N° 16, observamos que los pobladores del distrito de viru 

Humano, en un 35% considera conveniente que la empresa Danper S.A apoye 

al Centro Educativo con la donación de útiles escolares; un 23% manifiesta con 

la construcción de infraestructura; el 22% con otros; y el 16% con la 

contratación de docentes. 

El distrito de viru  a pesar del apoyo que perciben de la empresas y las 

oportunidades laborales que tienen es considera una población en situación de 

pobreza. 

Un poblador manifestó “lo que gano en la empresa no me alcanza para poder 

comprar todo lo que me piden en el colegio de mi hijo, si ganara un poco mas 

yo le podría comprar todos los útiles escolares que me piden  y otras cosas 

más.” CBR (49 Años). 

Es por ello que en sus manifestaciones lo que más consideran priorizar en 

temas educativos es el apoyo con materiales educativos. 

Resulta importante tener conocimiento lo que el ministerio de educación tiene 

planificado para la educación del Perú. 

El ministerio de educación se ha trazado como Visión en temas educativos que 

para año 2032, 8 de cada 10 niños y jóvenes peruanos recibirán una educación 

de excelencia; y como visión, formar un movimiento liderado por agentes de 
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cambio quienes desde su experiencia en aulas en contextos vulnerables 

contribuyen eficazmente desde diversos sectores a eliminar la alta inequidad y 

la baja calidad educativa en el Perú. (www.minedu.gob.pe/  10/05/13; 11:20 

am). 

Por lo manifestado el ministerio de educación, está considerando que todos las 

y los peruanos tiene derecho a poder acceder a  la educación,  y más aun esta 

enfatizando que esta debería llegar a las zonas de menos recursos económicos 

ya que son los que en su mayoría no cuentan con estudios, por la falta de 

oportunidades. 

El Ministerio de Educación, Tiene como misión estratégica la promoción del 

desarrollo de la persona humana, a través de un nuevo sistema educativo en el 

cual las capacidades individuales se vean fortalecidas, gracias a una formación 

integral y permanente. Esta formación debe estar fundada en una cultura de 

valores y de respeto por la identidad individual y colectiva. 

Entre sus funciones principales están la formulación de políticas nacionales 

sobre educación, a partir de las cuales ejerce sus atribuciones normativas 

sobre todo el sistema sectorial y garantiza su cumplimiento mediante una 

adecuada supervisión. 

Sólo así, será posible contribuir a la mejora de la calidad de vida de los 

peruanos y a la creación de condiciones favorables para el progreso, 

encontrándose la investigación científica, la tecnología, la cultura, la educación 

física y el deporte vistas bajo esta óptica como instrumentos de desarrollo en la 

búsqueda permanente de la excelencia. 

La cultura y el deporte estarán completamente integrados a la educación, 

tendremos Profesores que puedan acompañar a sus alumnos en el desafío de 

convertir la información en conocimiento; alumnos aptos para seguir 

aprendiendo, que comprendan su entorno, compartan valores de autoestima e 

identidad y actúen creativamente. Egresados con mentalidad productiva y con 

capacidad para generar autoempleo y competir en el mercado laboral. 

(www.minedu.gob.pe/; 02-08-2012; 10:20 am). 
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Actualmente una de las principales tareas en Planificación Estratégica en 

Educación es asumir la responsabilidad de mejorar la gestión y optimizar la 

eficiencia en el uso de los recursos públicos, a través de los principales 

instrumentos de planificación, es decir, la formulación de Planes y Proyectos 

Educativos.  

Cabe destacar que, como resultado del proceso de Planificación Estratégica se 

llega a la formulación de Planes, sin embargo ésta no es su finalidad última, 

sino más bien la construcción conjunta del pensamiento estratégico al interior 

de la organización y el compromiso de cambio de la misma; de manera que la 

Planificación Estratégica comprende un proceso continuo y no sólo un evento 

para definir un Plan. (Módulo de Planificación Estratégica; Ministerio de 

Educación elaborado por: Norma E. Eyzaguirre Rojas.  

http://www.minedu.gob.pe/planificacionestrategica/xtras/MetodologiaInteg

radaPE.pdf; 10-08-2012; 9:15 am). 

- EMPLEO 

4. Contribución en empleo, por parte de la empresa agroindustrial 

Camposol SA. 

4.1 Familiares que laboran dentro de la empresa agroindustria 

Camposol S.A 

 

CUADRO N°17 

Distribución numérica y porcentual  de los Pobladores del distrito de viru; 

si cuentan con familiares que laboran en la empresa Danper S.A. 

 

Encuestados que cuentan con familiares 

que laboran en la empresa Danper S.A 

 

Nº 

 

Porcentaje% 

Si 63 63 

No 37 37 

Total 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 
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GRÁFICO N°17:

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 

 

Según el cuadro N°17; observamos que los pobladores del distrito de viru en su 

gran mayoría cuenta con familiares que laboran dentro de la empresa Danper 

S.A; y un 37% manifestó no labora dentro de la empresa pero que si en otras 

empresas que se ubican dentro de la jurisdicción. 

La empresa Danper S.A fue una de las primeras que se acentuó en el distrito 

de viru ofreciendo una serie de oportunidades laborales a los pobladores; 

quienes consideraron a bien insertarse a trabajar dentro de la misma; 

posteriormente se han ido formando nuevas empresas en la zona permitiendo 

que los habitantes también vean como nuevas oportunidades laborales a 

dichas empresas. 

Los habitantes que cuentan con familiares que laboran dentro de la empresa 

Danper S.A tienen mayor conocimiento del desenvolvimiento de la misma, ya 

que mantienen una continua interrelación. 

Se considero pertinente que las encuestas estén dirigidas a grupos familiares 

que tengan familiares trabajando dentro de la empresa, para que brinden una 

información más convincente. 

Un poblador manifestó “yo trabajo dentro de la empresa 5 años a lo que puedo 

decir que la empresa ha venido mejorando su trato para con nosotros, espero 

63%

37%
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que los pagos mejoren y que el apoyo para el Asentamiento Humano Nuevo 

Chao también sea mejor, gracias a mis ingresos puedo mantener a mi familia” 

FPQ (47 Años). 

Los trabajadores de la empresa Danper tiene muchas esperanzas y 

expectativas en cuanto al apoyo que les pueda brindar la empresa Danper, y su 

vez también mejorar el salario que perciben por laborar dentro de la misma y 

con ello mejorar su calidad de vida. 

El trabajo no es solamente un factor de producción o una fuerza impulsora para 

el desarrollo económico, éste también proporciona identidad, es un medio clave 

para la integración en la sociedad y, para la gran mayoría de las personas, es 

la fuente principal de ingreso y la base de subsistencia. Por ende, un empleo 

de calidad debería: ser productivo, al menos cubrir las necesidades básicas, 

elegido en libertad, equitativo, ofrecer protección contra accidentes, 

enfermedades, vejez y desempleo, permitir participación y capacitación, así 

como promover estándares internacionales y derechos fundamentales en el 

lugar de trabajo. Estos aspectos son inseparables, interrelacionados y 

mutuamente complementarios. Aunque algunos podrían ser más importantes 

que otros en situaciones específicas, todos deben ser cubiertos 

simultáneamente posibles en diferentes grados. 

(www.eclac.org/de/.../Serie_110_Calidad_del_empleo_(abril_2011).pdf; 

17/08/2013 – 5:00 PM) 

Asimismo la empresa debería fomentar el desarrollo humano de la población, 

asegurado col ello el correcto desarrollo de una población. 

Se entiende por desarrollo humano "La verdadera riqueza de una nación está 

en su gente". El desarrollo humano, se ocupa de lo que yo considero la idea 

básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida 

humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos 

viven, que es sólo una parte de la vida misma".(El primer Informe sobre 

Desarrollo Humano, publicado en 1990, por el PNUD) 
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4.2   Bienestar familiar de la población de distrito de viru 

CUADRO N°18: 

Distribución numérica y porcentual  de los Pobladores del distrito de viru; 

acerca del mejoramiento de la calidad de vida de sus familiares con la 

presencia de la empresa Danper S.A. 

 

Mejoras enla Calidad de Vida de las Familia 

con la Presencia de la Empresa Danper SA. 

 

Nº 

 

Porcentaje% 

Si 63 63 

no 37 37 

Total 100 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, diciembre – 2013 

 

GRÁFICO N°18: 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, febrero – 2014 

 

 

Según el cuadro N° 18, observamos que los pobladores del distrito de viru, en 

un 63% considera que la presencia de la empresa  Danper SA en general a 

contribuido a mejorar su calidad de vida y; el 37% considera que no. 
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Por las opiniones de los pobladores, consideran que la empresa Danper SA, en 

términos generales, ha venido contribuyendo favorablemente a beneficio de la 

población, ya que de no ser por ella quizá muchos de ellos no hubieran optado 

al distrito de viru como una alternativa de vivienda. 

Una habitante manifiesta “yo soy de Huamachuco, y al enterarme que existía 

una empresa que estaba ofreciendo trabajo yo considere a bien dejar mi tierra 

y venirme en busca de trabajo, ya estoy trabajando 5 años y 4 meses en la 

empresa,  me he traído a vivir conmigo a mi familia, ahora me encuentro 

construyendo mi casa y espero que día a día mi familia y yo podamos seguir 

saliendo adelante” AMCA (39 Años). 

Los pobladores ven con buena aceptación la presencia de la empresa Danper 

dentro del distrito, pero resulta sumamente importante que la población 

adquiera capacitaciones que les permita tener conocimiento en la 

administración de sus ingresos, el planteamiento de metas y objetivos de vida, 

etc. Para asegurarles un desarrollo adecuado, de no ser así el apoyo y las 

mejoras salariales no les permitirán sobresalir de las situaciones de pobreza en 

las que se encuentren, solo serán aprovechadas por algunos. 

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. El bienestar 

social parte del bienestar económico, el cual tiene que ver con la forma en que 

se ha dado el reparto de los recursos en una comunidad, y la retribución o 

remuneración tanto al trabajo realizado, como a los riesgos que toda empresa 

económica involucra. Así, el bienestar económico suple las necesidades 

patrimoniales de los individuos y debe garantizar la perpetuidad del confort en 

el ámbito de la herencia del mismo, y las mejorías que implican los anhelos de 
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estos. El enfoque se basa en una visión de vida, en tanto la combinación de 

varias actividades entre las personas, en las que la calidad de vida debe 

evaluarse en términos de la capacidad para lograr resultados eficaces de sus 

acciones. (Universidad Tecnológica de Pereira-2007). 

Asimismo por bienestar social: Se entiende como "al conjunto de factores que 

participan en la calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia 

posea todos aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción 

humana. El bienestar social es una condición no observable directamente, sino 

a partir de juicios como se comprende y se puede comparar de un tiempo o 

espacio a otro". El bienestar, como concepto abstracto, posee una importante 

carga de subjetividad propia del individuo, aunque también aparece 

correlacionado  con algunos factores económicos objetivos". (Universidad 

Tecnológica de Pereira-2007). 

El bienestar de los individuos dependerá de muchos factores, como bien lo 

podemos apreciar en el distrito de viru, día a día la población va creciendo y 

con ellos también sus necesidades, es así  que se hace necesario de la 

implementación de sus servicios, permitiendo que la población pueda tener una 

mejor condición de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Para los pobladores del distrito de Viru les es conocida la existencia de 

la empresa Danper SA Mediante la información recolectada (cuadro Nº 

4), asi como de las actividades y /o acciones que ésta biene realizando. 

 

2. la empresa Danper SA promueve la empleabilidad dentro del distritod de 

Viru como se evidenciaen el (cuadro  Nº 5, 67%), y los aspectos que  

tambien se han visto benefiaciados son la salud en un (20%), la 

educación en un (13%). 

 

3. Las actividades culturales, deportivas y campañas de salud, que la 

empresa Danper SA viene desarrolando son las que mayormente 

generan la participación de la población, como lo podemos evidenciar en 

el (cuadro Nº10, 11),  permitiendo que los jóvenes,en su mayoría puedan 

organizarse yparticipar de dichos encuentros deportivos. 

 

4. Las relaciones que la empresa Danper S.A mantiene con la poblaciónes 

buena (52%, 47%cuadro Nº08, 09), esto ha resultado que en los ultimos 

tiempos la empresa a benido adoptando una serie de mecanismos que 

mejoran las relaciones entre empresa y comunidad, como es la difución 

radial de las actividades que se vienen desarrollando, a su vez no 

debemos de desconsiderar que el (11%) todavia califica a la intervención 

de la empresa Danper como mala. 

 
5. La Organización es uno de los aspectos fundamentales que los 

pobladores consideran que se debería de mejorar (cuadro Nº10, 32%). 

 
6. La Salud de los pobladores del distrito de viru también se ha visto 

beneficiada (20% cuadro N°11; 12); por la intervención de la empresa 

Danper SA, brindando diveros apoyos tales como, el mejoramiento de la 

infraestructura, campañas médicas,material médicas,etc. permitiendo 

contribuir a mejorar la salud de los pobladores, pero la espectativas de la 



 

 

poblacion es que la empresa pueda incrementar la realización de las 

campañas médicas, permitiendo que mas población pueda atender las 

diversas dolencias que pueda estar atravezando, (31% cuadro N° 12). 

 
7. La Educación en el distrito de Viru tambien se ha visto beneficiada, 

(48%, 27% cuadro N°15); con la intervencion de la empresa Danper SA, 

con la construcción de infraestructura del centro educativo, donación de 

utiles escolares, etc. pero las necesidades son diversas siendo un centro 

poblado que presenta indices de pobreza, es asi que las ayudas en este 

aspecto se deberia mejorar como lo manifiestan sus pobladores. 

 
8. Los grupoos familiares del Centro Poblado de Viru, en su mayoría,(63% 

cuadro N°17), cuenta con familiares que laboran dentro de la empresa 

Danper, o en alguna de las empresas agroindustriales que se 

encuentran en la jurisdición. 

9. El bienestar de la población por la presencia de la empresa Danper SA, 

se considera que ha mejorado,(20% cuadro N°18). por que ademas de 

brindarles oportunidades laborales les permite poder desarrollarse como 

grupos familiares y como comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 
1. Se debería de reforzar la promociónde las actividades que la 

empresa Danper S.A viene desarrollando, permitiendo que la 

poblacion tenga mejor y mayor conocimiento de la intervención que 

realiza. 

2.  La empresa Danper SA debería promoven una mejor y mayor 

empleabilidad para los pobladores del distrito de Viru, con 

permanentes mejoras salariales y adecuados horarios laborales. 

3. Fortalecer los programas social que realiza la empresa Danper SA, y 

que estos respondan a las necesidades que la poblaciónpresenta a 

fin de asegurar una mayor participación y logro de objetivos trazados. 

4. Mejorar las relaciones de la empresa con el distrito de viru  a fin de 

evitar conflictos sociales e insatisfacciones de la poblacion, es asi 

que las acciones debería responder a las necesidades reales de la 

población y que estén enfocadas a resolver dificultades 

interorganizacionales entre empresa y comunidad. 

5. Mejorar el servicio que el centro de salud de Viru brinda a los 

pobladores, a través de la intervención de la empresa Danper S.A. 

6. Mejorar el Centro Educativo de Viru , a fin de brindar una mejor 

educación a los educandos de la comunidad. 

7. Asegurar una correcta intervención de la empresa Danper S.A, 

dentro del distrito de Viru, ha fin de asegurar correcto desarrollo de la 

comunidad y con ello elevar cada dia la calidad de vida de la 

pobacion. 
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http://www.quimica.unam.mx/lista.php?id_rubrique=52&id_article=995&color=e6ad04&rub2=52
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/05/10/responsabilidad-social-empresas-comunidades-socios/
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/05/10/responsabilidad-social-empresas-comunidades-socios/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=N5UToU_N_hg
http://www.youtube.com/watch?v=N5UToU_N_hg


 

 

LISTA DE ANEXOS: 

 

 

1. Anexo N° 1: Registro de observación 

2. Anexo N° 2: Registro de entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

DATOS 

Lugar: 

…………………………………………

……… 

Informador: 

………………………………………. 

Objetivos: 

…………………………………………. 

Fecha: 

…………………………………………

……… 

Hora de Inicio: 

……………………………………. 

Hora de Término: 

………………………………. 

RELATO 

OBSERVACIONES 

 LEYENDA 

Confiable:………………… (    ) 

Muy Confiable:…………… (    ) 

Poco Confiable:..………….. (    ) 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 

 

 

 

 

Esta entrada contiene un artículo de:  

José Ventura 

PhD in Management Science, ESADE-Barcelona. MBA, ESAN. Diplomado en 

Gerencia Política, George Washington University. Experto en reforma del 

Estado, redes participativas y relaciones público-privadas. Se desempeña 

como Project Manager de las Naciones Unidas. Senior del Banco Mundial y la 

Cooperación Alemana. Profesor de la Maestría en Gestión Pública de ESAN. 

 

 

http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/05/10/responsabilidad-social-

empresas-comunidades-socios/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dt.gob.cl/1601/articles-88984_recurso_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

1. Lugar:…………………………………………………………………………………... 

2. Fecha:…………………………………………………………………………………… 

3. Hora: Inicio: ……………………………………………… Término:………………… 

4. Objetivo:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

5. Entrevistado:………………………………………………………………………… 

6. Entrevistadora:….…………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Buena  (    )                                        Regular: (    )                                         Deficiente: (    ) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

http://www.esan.edu.pe/maestrias/gestion-publica/
http://www.esan.edu.pe/
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/05/10/responsabilidad-social-empresas-comunidades-socios/
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/05/10/responsabilidad-social-empresas-comunidades-socios/


 

 

 

PRINCIPALES AVENIDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




