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Resumen 

En esta investigación se describe la influencia de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) como una estrategia para la  productividad organizacional en 

una empresa industrial sinaloense. Sigue una metodología de investigación  mixta, 

ya que se abordaron aspectos cuantitativos como cualitativos. Se analizó una sola 

empresa industrial en la ciudad de Culiacán, mediante la técnica de estudio de caso. 

Se utilizaron dos instrumentos para recabar información: una entrevista semi 

estructurada a los gerentes encargados de las áreas de RSE, y una encuesta a una 

muestra de 68 empleados. Se confirma la hipótesis de investigación de que la RSE 

influye positivamente en la productividad, a partir de los elementos de esta 

estrategia que inciden en los factores de productividad. 

Palabras clave: Productividad, Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

estrategia, empresa industrial. 
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Abstract 

This research describes the influence of Corporate Social Responsibility (CSR) as a 

strategy for organizational productivity in a Sinaloan industrial company. A mixed 

research methodology follows, as quantitative as qualitative aspects were 

addressed. A single industrial company was analyzed in the city of Culiacán, using 

the case study technique. Two instruments were used to gather information: a semi-

structured interview with the managers in charge of the CSR areas, and a survey of 

a sample of 68 employees. The research hypothesis is confirmed that CSR positively 

influences productivity, based on the elements of this strategy that affect productivity 

factors. 

Keywords: Productivity, Corporate Social Responsibility (CSR), strategy, industrial 

company. 
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Introducción 

Éste documento consta de cinco capítulos. El primero describe la contextualización 

y el planteamiento del problema, define la situación actual y el problema a grandes 

rasgos, mostrando posibles causas y consecuencias del mismo, así como una 

posible estrategia para resolver ese conflicto. 

Por otro lado el segundo capítulo trató el marco de referencia, en éste se pudo 

comentar sobre los antecedentes investigativos, es decir, aquellos estudios que se 

han realizado relacionados con el tema de este proyecto de intervención. Así 

también se incluyó información de fuentes primarias y secundarias para apoyo en 

la interpretación. 

El tercer capítulo muestra todo aquello referente a la metodología de investigación, 

como lo es  una breve introducción que reseñe el lugar o escenario donde se llevó 

a cabo el estudio, las hipótesis del estudio en caso que aplican, método empleado, 

el diseño de los instrumentos, la descripción de los instrumentos y la descripción de 

cómo se analizaron los datos. 

El cuarto capítulo se trata del análisis e interpretación de los resultados. Éste 

apartado en base a lo que se obtenga de los instrumentos utilizados, se realizó un 

análisis profundo de los datos para poder interpretarlos y exponer los resultados. 

En el quinto capítulo se mencionaron las conclusiones y recomendaciones. Esta 

parte del documento contó con tres apartados: una descripción de las conclusiones 

a las que se llegaron a partir de los resultados y de su interpretación; las 

aportaciones relevantes que surgieron de la discusión, que respalden la posible 

solución del problema abordado o que refuercen los supuestos originalmente 

planteados; y las recomendaciones del autor para investigaciones posteriores. 

Se realiza un análisis de la productividad organizacional cuando se utiliza como 

estrategia la responsabilidad social empresarial. Las empresas industriales en los 

últimos años han estado en constante riesgo, su permanencia se ve compleja a 
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largo plazo, a causa de continuos cambios tecnológicos, globalización, innovación 

en los productos y procesos, exigencia de los clientes respecto a la calidad, 

obtención de materias primas para su transformación, entre otras circunstancias. Y 

si no se ocupan rápidamente de la situación actual podrían quedar en desventaja 

en donde el escenario más grave es la desaparición. 

Algunos problemas que impiden el incremento de productividad según Mendoza 

(2014)  es que las empresas pequeñas tienen menos posibilidades económicas, 

poco financiamiento, entre otras desventajas a diferencia de las medianas y grandes 

empresas; así mismo el gasto de gobierno, estado de derecho, seguridad y 

educación, son otros de esos factores que tienen que ver con la productividad. 

La responsabilidad social empresarial es una forma de ir por un buen camino, de la 

mano con la dirección de las empresas la estrategia óptima para incrementar la 

productividad organizacional. Y no sólo puede usarse como una estrategia, sino que 

es también una filosofía dentro de la gestión de las organizaciones, es parte de la 

cultura de toda organización que pone en práctica acciones responsables. 

Como cualquier estrategia a implementar el ser una empresa responsable conlleva 

muchos retos pues algunas empresas no encuentran fácil realizar cambios en la 

gestión, en los tipos de dirección, sin embargo, de esto surgen oportunidades, entre 

otros aspectos positivos. Es bueno arriesgarse por una estrategia de esta magnitud 

que permitan el mejoramiento de las organizaciones y su impacto en la sociedad. 

Es momento de preparar a las empresas para que puedan afrontar dichas luchas y 

resistan hasta el mejoramiento y optimización de una gestión responsable. 

Con esto, se hace notar que las organizaciones buscan ciertos puntos en específico 

que persiguen para establecerse y mantenerse en competencia, y es claro que el 

común denominador es la obtención de incrementos en el desempeño, en la 

productividad, sobre todo en las utilidades, pues sin utilidades ninguna organización 

puede sobrevivir.  
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes y contexto del problema. 

A pesar de que México es un país con vastos recursos, no se ha logrado un 

desarrollo óptimo, mucho menos una economía estable y sana. Esto afecta a las 

empresas mexicanas, sobre todo a las micro, pequeñas, y medianas empresas 

(MiPyMes) que se dedican a la producción de bienes. A este tipo de negocios se les 

dificulta contraponerse a diversos factores como la innovación, la globalización, y la 

crisis financiera que aqueja a la sociedad y a los diferentes entes económicos. 

Las empresas están en una situación compleja, puede decirse que aún más desde 

la crisis de 2008, como menciona Paz Sánchez (2010) “la crisis se gesta y nace en 

el sector financiero y no en el sector real de la economía. Pero, una vez presente, 

la crisis afecta el funcionamiento del sector real y con ello se agrava la crisis” (p. 

94). A falta de buenas finanzas miles de negocios cierran sus establecimientos en 

el primer año de haber surgido, a eso se refiere Miras, Escobar y Galán (2015) con 

que han sido cientos de miles las empresas que “han desaparecido durante el 

prolongado período de recesión y millones los puestos de trabajo destruidos” (p. 

18).  

Asimismo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en sus Censos 

Económicos, teniendo en cuenta los censos de los años 1989, 1994, 1999, 2004 y 

2014, se puede interpretar que las empresas no pueden sostenerse eficazmente en 

la competencia (no pueden recuperar su inversión, se quedan en pérdidas, no 

ingresa suficiente dinero para seguir operando) y se ven obligadas a cerrar. Véase 

Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 Edad de los negocios (supervivientes, muertes y esperanza de vida) en México 

Edad de los 
negocios 

Supervivientes  Muertes  Esperanza de vida  

0 100 0 6.8 

1 63 37 7.2 

5 30 70 8.8 

10 21 79 11.4 

15 16 84 14.8 

20 12 88 19.1 

25 9 91 24.7 

Fuente: INEGI (2014) . 

Puede notarse que el número de empresas supervivientes a lo largo de los años Es 

cada vez menor. Véase Gráfica 1.1.  Este es un problema grave, pues si todas las 

empresas tuvieran permanencia hubiera más riqueza, más empleo, más productividad 

organizacional. También este problema de productividad es un indicio para empezar 

a buscar el camino adecuado para las empresas, o sea, estrategias que les permitan 

quedarse y obtener utilidades. 

 
 

Gráfica  1.1 Esperanza de vida, supervivencia y mortalidad de los negocios en México de 1989 
a 2014. 

 

Fuente: INEGI (2014) . 
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Por otro lado, si se observa por sector, la esperanza de vida de las empresas 

manufactureras, de otra forma industriales, es más alta ante los demás sectores. 

Tomando en cuenta a INEGI en sus Censos Económicos de los años 1989, 1994, 

1999, 2004 y 2014, puede verse lo antes mencionado. Véase la Gráfica 1.2.  

Gráfica  1.2 Esperanza de vida al nacer por sector económico (Años de vida) 

Edad de los 
negocios Manufacturero Comercio 

Servicios privados no 
financieros Total  

0 9.7 6.9 8 7.8 

 

 

Fuente: INEGI (2014). 

 

Por consiguiente, Corral y Ramos (2012), mencionan la importancia que tuvo la 

industria en el desarrollo económico de México en el periodo 2011 a 2012, en el 

cual la producción industrial tuvo un incremento (0.11%) en consideración de las 

estadísticas anteriores, indicando que la minería avanzó 0.42%, mientras que la 

manufactura 0.07%. 

Manufacturero Comercio Servicios
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Total
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Con base en lo anterior, se infiere que las empresas industriales tienen un papel 

importante en México, y tienen grandes impactos si se trata de economía, aspectos 

sociales, y ambientales. Sin darse cuenta, tal vez, estas organizaciones tienen 

muchos compromisos, y el que todos tienen en mente es generar riqueza para poder 

brindar todo lo demás.  

Mencionan Linares y Sánchez (2015) que “en el sector industrial específicamente 

se observa una mayor concentración de empresas del giro alimenticio, textil 

química, automotriz, y electro-electrónica; tanto de capital nacional como extranjero; 

en los principales municipios del país” (p. 3). Y como se mencionó anteriormente 

estas empresas tienen gran impacto en la riqueza del país, por ello no debe dejarse 

a un lado el grave problema de la baja productividad, ya que lo peor que puede 

esperarse es que dichas organizaciones desaparezcan. 

Es evidente el problema en este tipo de empresas, el morir a los pocos años de 

nacer, así como la pérdida de productividad, ya que para lograr grandes pasos las 

empresas deben en primera instancia incrementar su productividad, y con ello 

aumentarán sus ingresos. Al respecto mencionan Morales y Masis (2014) “aumentar 

la productividad es un fin que buscan las empresas que desean permanecer activas 

en el mercado de bienes y servicios” (p. 42). 

Asimismo, un autor relevante dentro del concepto de productividad, menciona 

grandes cambios en esta dimensión, dice Prokopenko (1998): 

Se han identificado algunas tendencias, pocas pero importantes, en el ámbito 

empresarial que, en mi concepto, llevaron a la productividad a cambios 

dramáticos en las estrategias y aproximaciones presentes y futuras. Esas 

tendencias son: la globalización y la integración económica; el impacto del 

desarrollo tecnológico; el ajuste estructural y la privatización; la demanda 

creciente por un desarrollo sustentable; el surgimiento de nuevos sistemas de 

trabajo; el paso de las prácticas tradicionales de personal a la 

internacionalización de la administración de los recursos humanos (HRM); y los 
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cambios en los estilos de liderazgo: de la burocracia a la capacidad empresarial 

(pág. 35). 

La productividad organizacional ha estado evolucionando junto con las empresas, 

es un término muy mencionado dentro de las mismas, es referirse a esa asociación 

que existe en la organización para conseguir cumplir los objetivos planteados 

utilizando los recursos de forma eficiente. Es utilizar de la mejor manera la 

tecnología, innovación, el capital humano, los recursos financieros, entre otros 

factores que pueden ser impactados dentro de la productividad. 

 En efecto a veces hay impactos en la productividad organizacional no positivos por 

falta de recursos (crisis), globalización (los mercados son muy competitivos), 

innovación (las grandes empresas tienen más fuerza en este ámbito, y en 

tecnología), así mismo, problemas para atraer clientes y buenos elementos de 

capital humano o su permanencia (se pudiera mencionar la falta de motivación). 

La disminución de la productividad organizacional es un problema grave, que aqueja 

a la mayor parte de las empresas, y de seguir en esta situación, las empresas 

industriales irán disminuyendo aún más sus años de esperanza de vida, y en algún 

momento dejarán de producir para el mercado mexicano y para otros países.  

Por otra parte, algo más que aqueja a las empresas industriales y que si no se 

modifica esa errónea cultura irán afectando flora y fauna, aguas, así como suelos 

en el país, y cada una de las ciudades donde residen, es el lado ambiental. Infinidad 

de empresas industriales mexicanas dejan a un lado las normas de cómo 

deshacerse de sus residuos, afectando los recursos mencionados. Cabe mencionar 

que este tipo de acciones desprestigia a las empresas, y son castigadas aparte con 

fuertes multas. 

Al ser empresas con muchos compromisos se verán obligadas a desaparecer 

dejando a muchos mexicanos sin empleo (ámbito social), y sin producir riqueza para 

los mismos (aspecto económico). Existen efectos de la baja productividad tanto en 

las empresas, como en los países. Véase Figura 1.1. 
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Figura 1.1 Efectos de la falta de productividad en las empresas comparado con el país. 

Fuente: Elaboración propia con información de Carro (2012). 

La dirección de las empresas debe pensar qué estrategia se ajusta a sus objetivos, 

misión y visión, sobre todo qué estrategia va a contribuir en su productividad para 

que incremente y obtenga mejores resultados. De alguna forma de acuerdo a esto 

mencionan Carro y González (2012) “Quizás, la razón más importante por la que no 

crece suficientemente la productividad es la falta de compromiso por parte de la 

dirección de muchas empresas” (p. 15). 

En este caso la opción es la responsabilidad social empresarial, ya que esta ha 

tomado un papel importante en la gestión y la forma de dirigir a las empresas 

industriales, de optimizar la utilización de los recursos (evitar caídas de producción, 

falta de materiales, desperdicio de materia prima) y no dejar una huella ecológica 

tan marcada, así también generar confianza a los clientes y empleados, 

retribuyendo a su reputación. 
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Además, la importancia de una estrategia de esta magnitud es que puede contribuir 

al éxito de las empresas, así como enfrentar diversas situaciones que pudieran 

afectarlas, como lo mencionan Pérez, Espinoza y Peralta (2016): 

La responsabilidad social jamás puede quedar a un lado. Los continuos 

cambios del mercado, de los consumidores, la contaminación, la escasez de 

recursos y materias primas favorecen la búsqueda de nuevas maneras para 

preservar lo que actualmente tienen las empresas en la realización de sus 

operaciones comerciales (p. 170). 

De acuerdo a estos autores, puede inferirse que es un hecho que la responsabilidad 

social empresarial es una tendencia como estrategia que coadyuva a la 

competitividad de las empresas apoyándolas a permanecer en el mercado, y por 

ende contribuye en la productividad de las organizaciones. 

Sin embargo, últimamente la preocupación de las empresas por los grupos de 

interés sale más a la luz, como menciona Lazovska (2018): 

Ya no se trata si los gerentes y los negocios deberían preocuparse por el 

avance de los objetivos de la sociedad, sino cómo lo pueden hacer de manera 

más efectiva. Para que las empresas sobrevivan y triunfen en el mundo 

globalizado e hiperconectado de hoy en día, los líderes corporativos deben 

estar dispuestos a aceptar la colaboración como un principio rector, más que 

la competencia (párrafo 6). 

Respecto a la relación de la responsabilidad social empresarial con la productividad 

menciona Carrillo (2016): 

Actualmente muchas compañías exitosas se encuentran en transición para 

crear sinergias entre su productividad y la responsabilidad social en todos los 

niveles corporativos. Se empieza a dejar de lado el método tradicional para 

dar pie a nuevos sistemas de producción que no solo satisfagan las 

necesidades de sus clientes, sino las superen sin perder de vista el ámbito 

social (párrafo 1).  
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Para poder acatar correctamente los objetivos de este estudio se han planteado 

preguntas de investigación, en primer lugar, la pregunta central: 

¿Cómo influye la responsabilidad social empresarial como estrategia en la 

productividad  de una empresa industrial? 

Y para contribuir a responder la pregunta central se cuenta con algunas preguntas 

específicas: 

¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad social empresarial con los que 

cuenta la empresa industrial? 

¿Qué beneficios tiene una empresa industrial al tener prácticas socialmente 

responsables? 

¿Qué elementos de la responsabilidad social empresarial pueden ser utilizados 

como estrategia para optimizar la productividad de una organización? 

1.2 Justificación 

La importancia de esta investigación es que se analizó y describió la influencia de 

la responsabilidad social empresarial en  la productividad de una organización. Con 

ello, se beneficiarán empleados, accionistas, y en general la empresa donde se 

aplicó el estudio, ya que tendrá una pauta de lo que han estado implementando 

desde hace años, asimismo estudiantes se verán beneficiados al encontrar un 

estudio como antecedente. 

La realización de un estudio de caso en la empresa industrial sinaloense, será una 

muestra de búsqueda de buenas acciones en este tipo de organizaciones al notar 

los beneficios de una estrategia como la responsabilidad social empresarial, 

contribuyendo a la riqueza de los miembros de la organización, proporcionando un 

lugar apto y estable para poder motivar a los empleados para una empresa eficiente 

y productiva.    
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1.3 Objetivos de estudio 

1.3.1 Objetivo central 

Primeramente,  se buscó un objetivo central, el cual es la esencia de esta 

investigación. Siendo éste:  

Analizar la influencia de la responsabilidad social empresarial como estrategia para 

aumentar la productividad de una empresa industrial sinaloense.  

1.3.2 Objetivos específicos. 

Para lograr el cumplimiento del  objetivo central, se derivan algunos objetivos 

específicos: 

Clasificar los elementos de la responsabilidad social empresarial con los que cuenta 

la empresa industrial 

Conocer los beneficios que tiene una empresa industrial al tener prácticas 

socialmente responsables 

Relacionar los elementos de la responsabilidad social empresarial que pueden tener 

un impacto positivo al ser utilizados como estrategia frente a los factores de la 

productividad de una organización 

1.4 Alcance de estudio 

Investigación de tipo descriptivo, correlacional. Se considera descriptivo porque su 

función fue recolectar datos que describieron la situación de la empresa y las 

dimensiones del objeto de estudio. Y correlacional porque buscó la relación de dos 

variables, en este caso la influencia de la responsabilidad social empresarial como 

estrategia para incrementar la productividad de una empresa industrial sinaloense. 

Se analizó una empresa industrial harinera, ubicada en la ciudad de Culiacán 

Sinaloa, siendo éste un estudio de caso. 
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1.5 Métodos y técnicas. 

En este trabajo de intervención en una empresa se practicó una investigación de 

enfoque mixto, tipo descriptivo correlacional,  ya que el objetivo es analizar la 

influencia de la responsabilidad social empresarial como estrategia de productividad 

de una empresa industrial sinaloense, dedicada principalmente a la fabricación de 

harina.  

Se trató de un diseño no experimental transversal, ya que solo se tomaron una vez 

los datos para su análisis. Asimismo, se buscó comprobar hipótesis, con base en la 

técnica de tabulación cruzada y test Ji cuadrada de Pearson. Los instrumentos que 

se utilizaron fueron una entrevista semi estructurada aplicada a directivos y una 

encuesta a una muestra representativa de 68 empleados, tomando un error de 

muestreo del 5% y un nivel de confianza de 95% del universo de 85 empleados. 

Aunado a lo anterior, ya que es un trabajo de intervención en una organización, 

puede inferirse esto como un estudio de caso de tipo instrumental, pues se ha 

tomado un objeto de estudio para la investigación, siendo un caso particular. 

1.6 Hipótesis 

H1. La responsabilidad social empresarial como estrategia influye en el incremento 

de la productividad de una empresa industrial sinaloense. 

1.6.1 Hipótesis específicas 

De la hipótesis principal se pudieron establecer unas hipótesis que ayudarán a esta 

investigación: 

H2. La ética empresarial de una empresa industrial sinaloense impacta en la 

confianza que transmite la misma. 

H3. La calidad de vida en los empleados tiene un impacto positivo en la 

productividad. 

H4. El cuidado y preservación del medio ambiente, elemento de la RSE, incide en 

la eficiencia del proceso de fabricación de un producto. 
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1.7  Limitaciones de estudio 

La investigación fue realizada en una empresa industrial harinera, al visitarla para 

poder aplicar las encuestas debía ser en horario de trabajo de los empleados y no 

siempre tenían tiempo para responder porque la mayoría debía estar en el área de 

producción.  

Por otro lado el período de tiempo de recolección de la información, realización de 

análisis e interpretación de resultados comprende un periodo, a partir de enero de 

2018 a junio 2018. 
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Capítulo 2.  Marco de referencia 

En esta parte de la investigación se hizo referencia a diversos estudios realizados 

relacionados con la responsabilidad social aplicada en las organizaciones, así 

también algunos resultados de esas investigaciones. Se incluye el marco 

conceptual que sirvió en la interpretación y en el análisis de la influencia de la 

responsabilidad social empresarial en la productividad organizacional. 

2.1 Antecedentes  

La responsabilidad social empresarial surgió en sí en la década de los años 

cincuenta, a pesar que años atrás pudieran tomarse en cuenta diversas teorías 

donde se pensaba en los empleados, y en diversos principios fundamentales con 

los que debía contar una empresa para ejercer la administración de forma óptima. 

Por otro lado, la productividad es un término que desde el inicio de las empresas se 

buscaba mejorar día con día. Entre esa búsqueda se encuentran las teorías de X y 

Y, o la teoría Z, que según Chiavenato (2000) explica que fue creada por japoneses, 

donde la productividad tiene un factor importante que son las personas.   

Y siguiendo con lo que respecta a la responsabilidad social empresarial se puede 

decir que tiene diversos elementos o una clasificación que la componen, y las 

empresas deben ocuparse de cubrir estas áreas. Uno de los elementos es la calidad 

de vida de los empleados de las empresas, y si de un antecedente de esta 

investigación se trata, se puede mencionar a Sotelo y García (2013) que realizaron 

su estudio bajo el paradigma cualitativo, considerando el estudio del fenómeno de 

la equidad laboral como hecho social lo que implica analizar el contexto de la 

dinámica de las organizaciones de la región bajío.  

Analizaron la orientación de las empresas del sector de calzado de cuero en León 

Guanajuato. Se indagó la relación al grado de compromiso de la alta dirección y su 

disposición a compartir sus beneficios con sus colaboradores, la incorporación de 

la responsabilidad social hacia empleados también para ver cómo influyen en su 

desempeño y productividad.  
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Estos autores aplicaron una encuesta, EIEBAC (Estrategias Institucionales en la 

Economía Basada en el Conocimiento), a 250 empresas, que dividieron en 12 

módulos de la siguiente manera: aspectos generales de la empresa, redes de 

colaboración, capacidades tecnológicas, organización del trabajo, relaciones 

laborales, empleo, rotación de personal, evaluación y sistemas de incentivos, 

identidad, integración laboral y valores, responsabilidad social corporativa, y 

finalmente relaciones con el gobierno.  

Concluyeron según las encuestas que la práctica de acciones de RSE, muestra que 

no es una tendencia predominante en las empresas del sector cuero-calzado, 

asimismo, una parte de las empresas identifica claramente su estilo de liderazgo 

como vertical y directivo, y a la vez afirman practicar la RSE.  

También, se concluyó en que se permiten identificar en las empresas grandes la 

incorporación de procedimientos formales y explícitos de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) hacia los empleados, inspirados en valores y principios, mientras 

que en las empresas medianas y pequeñas las actividades que expresan su 

responsabilidad hacia los colaboradores no siempre se aplican de manera formal ni 

explícita desde la RSE. 

Otro antecedente que se considera importante es el estudio de Lau, Lee y Cheng 

(2018), que se basaron en la Teoría de los “stakeholder”, y en la literatura de la 

RSE, realizaron su estudio exploratorio, Taxonomía de las prácticas de RSC en las 

industrias manufactureras de China. Realizaron encuestas a empresas 

pertenecientes a la industria alimentaria, farmacéutica, automotriz y de vestido. 

Dividieron en categorías para examinar el rendimiento financiero, operacional, 

reputación y social. Esto para estudiarlas y clasificarlas con base a su 

implementación de RSE. Como resultado se obtuvieron tres grupos el primer grupo 

lo conformaron 78 empresas, y fue nombrado "ejemplos de RSE", al referirse a 

empresas poniendo un énfasis relativamente alto en la implementación de la 

mayoría de las dimensiones de la RSE, pero menos en las dimensiones 

relacionadas con el apoyo alicates y comunidades. El segundo grupo fue 

conformado por 72 empresas y  llamado '' CSR desarrolladores ''. Las empresas en 
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este grupo colocan un énfasis relativamente alto sobre la RSE en todas las 

actividades de las partes interesadas y las operaciones éticas internas, pero menos 

sobre los derechos de los inversores. Invierten poco en medio ambiente protección 

y derechos de los inversores, pero gastar un poco en la gestión empleados, clientes 

y proveedores. Ponen gran énfasis en relaciones de la cadena de suministro y 

capital humano, que son por supuesto esenciales para el desarrollo empresarial. 

Sin embargo, los niveles de adopción de las prácticas de RSE son más bajas que 

las de los ejemplos de CSR, posiblemente porque sus prácticas de RSE todavía 

están en desarrollo. Mientras que el último grupo integrado por 50 empresas como 

"minimalistas de RSE", que exhiben una participación relativamente baja en 

iniciativas de RSC. Los minimalistas de RSC dedican poco esfuerzo a la RSE 

prácticas. Invierten en la protección de los empleados y los derechos de los clientes. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Teoría de la organización  

Daft (2015) mencionó que la teoría organizacional facilita y brinda herramientas para 

que las empresas analicen y comprendan la forma en que las mismas desaparecen 

o surgen de la nada haciéndose grandes en poco tiempo, es aquí donde se entiende 

la diferencia de cómo una empresa nace y se convierte en un gigante, así como una 

empresa surge y tarda tal vez años en crecer.  

Así mismo, explica los grandes desafíos que enfrenta una organización en la 

actualidad, como lo son la globalización, competencia intensa, ética y 

sustentabilidad, velocidad y capacidad de respuesta a cambios, y el mundo digital. 

Esto lo expone Daft (2015) necesario ya que “el mundo cambia con mayor rapidez 

que nunca, y los administradores son responsables de posicionar sus 

organizaciones para adaptarlas a las nuevas necesidades” (p. 7). 

2.2.2 Teoría de la productividad 

Para poder hablar de productividad menciona Michael Porter (1990) que se debe 

pensar en la competitividad, no hay productividad sin competitividad y viceversa. 

Por ello se dice que Michael Porter, fue el primero en estructurar y sistematizar 
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aspectos teóricos sobre competitividad, y que se trata de: “La capacidad para 

sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, con una 

elevación paralela del nivel de vida de la población. El único camino sólido para 

lograrlo, se basa en el aumento de la productividad” (Citado en Suñol, 2006, p. 181). 

También según Porter la productividad determina el nivel de vida de la población de 

un país, asi como los salarios y el capital que sujeta los beneficios para los 

accionistas o socios de la organización, o como lo dice Suñol (2006) “sobre la 

productividad inciden tanto los salarios y las ganancias como la distribución del 

ingreso, la calidad ambiental, los niveles de gobernabilidad política y las libertades 

y derechos de las personas” (p.181). 

2.2.3 Teoría de los stakeholders 

Cuando se hace referencia a responsabilidad social no puede faltar el hecho de 

mencionar la Teoría de los stakeholders de Freeman (1984), o también llamada 

Teoría de los grupos de interés.  

Fernández y Bajo (2012) tienen algunas afirmaciones sobre esta teoría, en primer 

lugar dejan claro que “se entiende por stakeholder  cualquier individuo o grupo de 

interés qué, de alguna manera explícita o implícita; voluntaria o involuntaria, tenga 

alguna apuesta hecha” (p. 134).  

Aunado a lo anterior mencionan que la dirección estratégica debe atender a dichos 

grupos de interés, como lo son trabajadores, clientes, sociedad, proveedores, etc., 

y no solo a los accionistas. Por consecuencia, un comportamiento ético brindaría 

beneficios a largo plazo, así como una empresa que se empeñe en la relación de la 

gestión y la moral. 

Siguiendo con las afirmaciones de estos autores, indican que “la empresa debe ser 

entendida y conceptualizada como un conjunto de stakeholders en red, que 

interactúan entre sí de manera constante y dinámica.” (Fernández & Bajo, 2012, 

p.135).  
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2.2.4 Dirección empresarial  

La dirección empresarial es principalmente dentro de las organizaciones donde 

parten las decisiones que más tarde tendrán algún efecto en las mismas. Y es claro 

que la eficiencia que conlleva excelentes estrategias es parte también de esta área 

de la empresa. Afirma Pérez (2016) que:  

Para dirigir con éxito una empresa actualmente, dentro del proceso de 

cambio, se exige necesariamente una gran capacidad estratégica para 

decidir cómo adaptarse permanentemente a las situaciones que estén en 

proceso de cambio. Por ello, el éxito que pueda tener la empresa al alcanzar 

sus objetivos va a depender en gran parte de la forma en que se gestione la 

dirección (p.567). 

2.2.4.1 Estilos de dirección 

No obstante menciona Díaz, Medina, Cuesta, Cuén, Valdez y Peinado (2015) que 

se han disipado  con el paso del tiempo diversos tipos o estilos de dirección, como 

el de Henry Fayol que realizó una clasificación de acuerdo al trabajo de un directivo, 

esto consta de cinco categorías, la primera lo que va surgiendo y planificación; como 

segunda categoría está construir organizaciones y sistemas; dirigir a los 

subordinados; coordinar varias actividades a través del negocio; y por último, guiar 

estas actividades para que todas las partes del negocio trabajen juntas hacia un 

mismo fin. 

Y con el fin de describir brevemente los estilos de dirección, se puede mencionar 

según Pérez (2016)  en primera instancia el estilo autocrático donde solo el jefe 

tiene la autoridad y es quien toma las decisiones de una manera rápida, a los 

trabajadores o subordinados no se les toma en cuenta; además de este estilo se 

menciona el consultivo, que puede decirse que es un punto entre el ya dicho 

autocrático y el democrático, sin embargo, en este el jefe trata de convencer a los 

subordinados sobre las decisiones, ya que se presenta el problema y se piden 

sugerencias para solucionarlo de la mejor manera; y por último el estilo democrático 
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en el que quienes toman las decisiones son los subordinados, es decir, el grupo 

resuelve los problemas. 

Empresa industrial 

Para dar cabida a esta parte del marco, se expresaron algunas formas de 

conceptualizar a una organización o empresa. Comúnmente, se dice a la empresa 

como un ente económico, que es del todo cierto, sin embargo, la forma de definirla 

debería ser mencionada en todo momento como un conjunto de trabajo y óptima 

utilización de sus recursos, sin dejar a un lado los grupos de interés y el impacto 

que tiene la actuación de la misma para ellos. 

Por otro lado la empresa “es un grupo organizado de personas que, a través de la 

administración del capital y del trabajo, produce bienes y/o servicios, que tienen 

como finalidad la satisfacción de las necesidades de una comunidad” (Baca et al, 

2014, p. 29). 

La forma en que Baca et al (2014), definen a la empresa industrial es como una: 

 Entidad económico-social en la que se realiza una serie de acciones 

orientadas a la transformación mecánica, físico o química de recursos 

naturales o materias primas sintéticas, empleando diversas tecnologías, para 

producir artículos que satisfagan las necesidades humanas o industriales (p. 

29). 

También es importante conocer que existen distintas formas de estratificar las 

empresas, por mencionar algunas puede ser una característica, como el tamaño, 

así como el tipo de persona jurídica que es, persona física o algún tipo de sociedad 

mercantil. 

 

Aunado a lo anterior Robles y Alcerreca (2000) dicen al respecto que: 
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Las organizaciones pueden clasificarse de diversas maneras: por su tamaño 

(micro, pequeñas, medianas y grandes empresas), por la distribución de su 

propiedad (públicas, familiares y con propietario único), por los principales 

beneficiarios (accionistas, miembros, clientes, el público en general);por sus 

objetivos (económicos, culturales, sociales, religiosos); por la industria en la 

que compite (manufactura, servicios, comercio, construcción); por su sistema 

de producción ( en masa, procesos continuos, producción de lotes a la 

medida); por su grado de madurez (nueva, en crecimiento, madura, en 

declive); por la base del compromiso de sus miembros (remunerados, 

voluntarios, involuntarios); por la naturaleza de la fuerza de trabajo(obreros 

no calificados, técnicos, profesionales); por el número de naciones en las que 

se compite y la naturaleza de su participación en el extranjero (domésticas o 

multinacionales), etcétera. (p. 28). 

De acuerdo a lo comentado, las empresas son clasificadas como micro, pequeña, 

mediana y grande, y una forma de considerar el tamaño es por su cantidad de 

personal ocupado. Es importante mencionar que existen criterios de organismos 

internacionales, como la Unión Europea y OCDE, que sugieren la cantidad promedio 

que define el tamaño de las empresas. Véase Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Estratificación de las empresas según su tamaño. Criterios recomendados por la 
Unión Europea y la OCDE para fines legales y administrativos. 

Tamaño de la 
empresa 

 Personal ocupado total  
Ventas anuales 

(Euros)  
Balance anual (Euros)  

Micro  1 a 9  Menor a 2 millones  Menor a 2 millones  

Pequeña  10 a 49  Menor a 10 millones  Menor a 10 millones 

Mediana  50 a 249  Menor a 50 millones  Menor a 43 millones  

Grande  Más de 250  Mayor a 50 millones Mayor a 43 millones 

Fuente: INEGI (2014). 

De igual manera, como se ha dicho antes otra forma de ubicar a las organizaciones 

es por la industria en la que compiten, ya sea manufactura, servicios, comercio y/o 

construcción. Por ello cabe mencionar la importancia del enfoque de las empresas 
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manufactureras en este trabajo. Este tipo de empresa contribuye en muchos 

aspectos al país. 

Así mismo, para hacer énfasis en lo anterior, INEGI (2014) en la información de los 

Censos Económicos 2014 indica que: 

El sector manufacturero en México es el más importante en producción bruta 

total, al generar 48.2% del total nacional, y concentrar 11.6% de las unidades 

económicas y 23.5% del personal ocupado. 

Las empresas micro (de hasta 10 personas) representaron 93.6% de las 

unidades económicas del total del sector, 20.8% del personal ocupado total 

y generaron 2.7% de la producción bruta total. 

Las empresas grandes (de 251 y más personas) representaron sólo 0.7% del 

total de unidades económicas, ocuparon 53.6% del personal y tuvieron una 

producción bruta de 76.6%; es decir, pocas empresas de 251 y más personas 

obtienen grandes volúmenes de producción (p.25 y 26). Véase Gráfica 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  2.1 Importancia de las empresas manufactureras en México. 
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2014) 

Por consiguiente, al notar la importancia de la empresa manufacturera para el 

desarrollo de un país, también llamada empresa industrial, se ha realizado diversa 

literatura de ello, como habla Baca Urbina, et al (2014): 

La empresa industrial es un escape para las energías y el potencial creativo 

de los individuos; es, al mismo tiempo, un medio de vida, una fuente de 

trabajo y una fuente de beneficios. La industria también tiene como propósito, 

generar productos en el menor tiempo posible, con el mínimo esfuerzo y al 

menor costo, es por eso que la industria, en general, tiene un impacto político, 

social y cultural, pues incide en todas las actividades del ser humano. Las 

dos fuerzas motrices de la industria son: los beneficios y la competencia, ya 

que el dueño de la industria, motivado por la competencia o por los beneficios 

que obtienen se ve obligado a generar productos de mejor calidad, en mayor 

cantidad, en un tiempo más breve y a un mejor precio que sus competidores 

(p. 29 y 30). 

11.6% 23.5%

48.2%

88.4%

76.5%
51.8%

Unidades económicas Personal ocupado Producción bruta total

Importancia de las Manufacturas en la 
economía 2013 (porcentajes)

Resto de 
actividades

Resto de 
actividades

Resto de 
actividades

Manufacturas
489,530 Manufacturas

5,073,432

Manufacturas
6,745,772,046

Total nacional
4,230,745

Total nacional
21,576,358

Total nacional
13,984,313,218
(Miles de pesos)
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Las empresas industriales tienen día con día una tarea difícil que es lograr que sus 

productos sean reconocidos de excelente manera, por ello con el tiempo han ideado 

formas de permanecer en el mercado, sin embargo, en ocasiones esas formas no 

son las adecuadas. A lo anterior se le retribuye el hecho de que no realizan una 

buena gestión, en otros países llamada buen gobierno empresarial, ya que 

últimamente algunas empresas actúan irresponsablemente para generar su dinero 

e incrementar su valor. 

Bien se sabe que como se acaba de decir las empresas necesitan ocuparse de 

diversos aspectos, esto para poder realizar de la mejor manera sus actividades, 

teniendo excelentes planes, gestión, organización, productividad, entre otras. Por 

esto Chirinos y Rosado (2016) exponen: 

En los últimos diez años, las exigencias del consumidor en cuanto a precio y 

calidad han llevado a las empresas a buscar un incremento de productividad 

a través de la eficiencia y estandarización de sus procesos. Adicionalmente, 

la invasión de productos importados de bajo precio ha ocasionado un 

aumento en la rivalidad entre los competidores y una caída en la rentabilidad 

de varios sectores industriales. Sin embargo, en los mercados actuales 

existen segmentos con altas exigencias de servicio que se constituyen en 

una oportunidad. (p. 166). 

2.2.5 Estrategia  

2.2.5.1 ¿Qué es estrategia? 

Primero de una manera breve se aborda sobre este término, ya que la estrategia es 

un aspecto primordial de las organizaciones para que puedan lograr sus objetivos, 

y por ello se afirma lo siguiente, según Medina, Díaz, López, Cuén y Valdez (2015): 

Una de las formas generales, más acertada para la definición de estrategia 

es la ofrecida por Stoner (2007), se refiere al programa general para definir y 

lograr los objetivos de una organización; la respuesta de la organización ante 

su entorno a lo largo del tiempo (p. 37). 
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Thompson (1995) mencionó que “la estrategia es una herramienta gerencial 

directiva para lograr los objetivos estratégicos” (p. 7), con esto se puede entender 

que en gran parte las estrategias son parte fundamental de la toma de decisiones 

de la dirección de una empresa. 

También a la estrategia la conceptualiza Carneiro Cañeda (2010), como “una 

orientación en el actuar futuro, el establecimiento de un fin, en un plazo estimado 

como aceptable hacia el cual orientar el rumbo empresarial” (p.21). 

Con estos conceptos se infiere que los autores concuerdan con que la estrategia es 

una forma de lograr los objetivos en un plazo estimado, así también será la guía 

para la empresa, el camino correcto para conseguir lo planeado, por ello se deberá 

conocer a profundidad la actividad del negocio, sin embargo, es importante tomar 

en cuenta el quién o quiénes, cómo, realizarán eso que se ha establecido. 

2.2.5.2 Estrategia en la organización  

En primera instancia expone Contreras (2013) que la estrategia de una empresa 

puede ser mejor que la de otra sin importar el tamaño, no necesariamente tiene que 

ser la más grande para poder salir adelante. Lo importante es que se tengan 

definidos los objetivos a los cuales se apunta, se cuente con el conocimiento y los 

deseos de echar a andar el proyecto hacia adelante.  

En las condiciones económicas actuales en las que se mueven las organizaciones, 

no existen grandes capitales dispuestos a ser arriesgados en grandes compañías. 

Por el contrario, son los pequeños inversionistas los que más se arriesgan a invertir 

para tratar de sacar adelante sus proyectos. 

Toda empresa debe asumir una estrategia general que esté enfocada en la creación 

de una posición estratégica única y valiosa para la empresa. Esta posición 

competitiva debe generar disparidad con el resto de empresas del sector. Según 

Porter (1985) las empresas tienen tres caminos para lograr una mejor posición 

frente a la competencia:  
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a) El primer camino es la estrategia genérica de costos, la cual ha sido 

aplicada en la gran mayoría de empresas nacionales, con el fi n de buscar 

eficiencia en los procesos y generar economías de escala que permitan 

ofrecer al cliente un producto a menor precio.  

b) El segundo camino es la estrategia genérica de enfoque aplicada 

exclusivamente en un nicho de mercado, dependiendo de las necesidades 

específicas de este grupo de clientes. 

c) El tercer camino, el menos empleado y que se constituye en una 

oportunidad, es la estrategia genérica de diferenciación, que se caracteriza 

por ofrecer a los clientes productos con valor superior en cuanto al diseño, 

funcionalidad y servicio (Citado en Chirinos & Rosado, 2016, p. 166). 

Además haciendo referencia a un modelo desarrollado por Thompson (1994), citado 

por Medina et al (2015, p.19),  se tiene que existe una gran congruencia entre las 

dimensiones de estudio de la investigación y las estrategias adoptadas por las 

empresas donde a) las estrategias genéricas implementadas por las empresas se 

basan en costos y diferenciación (modelos de negocios), y b) las estrategias 

alternativas o complementarias se basan en alianzas, fusiones, adquisiciones, 

estrategias de manejo de internet.  Véase Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Opciones estratégicas de una empresa de Thompson (2008). 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado de Medina et al, 2015, p.20. 

2.2.6 Responsabilidad social empresarial (RSE) 

Para empezar en esta dimensión de análisis, como ya se mencionó antes, fue 

Bowen (1953) fue quien inició los estudios en RSE, en el libro Social Responsibilities 

of the Businessman. El autor en dicha obra expresa que cada una de las acciones 

y decisiones de los empresarios siempre tendrán un impacto en la sociedad (Citado 

en Duque, Cardona, & Rendón, 2013). 
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En la actualidad, Sotelo y Durán (2017), identifican diversos hallazgos sobre el 

surgimiento de la RSE, que se remonta a la segunda mitad del siglo XX iniciando 

con Bowen (1953) como se plasmó anteriormente, quién propuso un concepto sobre 

este término, más tarde Friedman (1970) planteó que el incremento en los 

beneficios por parte de la empresa es su primera responsabilidad social, y en tercer 

momento se hace mención a Carroll (1979) quien propuso su pirámide de RSE 

donde incluyo la filantropía, ética, economía y factores jurídicos. 

Entonces la RSE según Bowen (1953, p.6), “se refiere a las obligaciones de los 

empresarios para aplicar políticas, tomar decisiones o seguir las líneas de acción 

que son deseables en términos de los objetivos y valores de nuestra sociedad” 

(Citado en Duque  et al., 2013, p. 197). Resaltando que desde el principio esto se 

mencionaba como una “obligación”, por todos los actos irresponsables de las 

empresas que empezaban a notarse. 

Se destaca que todo respecto al término tiene una relación indiscutible con las 

decisiones de las empresas, ya que estas tendrán un efecto como ya se ha dicho 

en la sociedad, así que continuando con Duque et al., (2013), mencionan que: 

Cuando el hombre de negocios toma la decisión de forma individual, no 

establece la relación entre sus decisiones privadas y el bienestar público; 

tampoco es consciente en el impacto que tienen sus negocios en el total de 

la economía, pues sólo piensa que es una proporción pequeña que no 

determina las cuestiones de una nación, como la cantidad de empleo por 

ejemplo, la tasa de progreso económico, o la distribución de los ingresos, 

entre otros. Estas decisiones afectan de forma significativa la moral de la 

fuerza laboral, las satisfacciones obtenidas en el trabajo, la seguridad 

personal, la tasa de utilización de los recursos naturales e incluso las 

relaciones internacionales (p. 197). 

De esta manera puede decirse que fue surgiendo  la exigencia hacia las empresas 

en pensar los impactos de sus decisiones, y se dio el nacimiento de guías, 

estándares, normas, libros, que se ocupan de ello como lo son el Pacto Mundial, 
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ISO 26000, el Global Reporting Initiative (GRI), los indicadores Ethos de RSE, Libro 

Verde, entre otras que se mencionan más adelante, de igual forma de Duque et al., 

(2013): 

Tabla 2.2. Conceptos de RSE según estándares, normas 
Título Concepto de RSE 

ISO 26000 (Norma Guía) “Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, 

mediante un comportamiento ético y transparente” (ISO 26000:2010, 

p.4) 

Norma de aseguramiento 

AA 1000 

“La serie AA 1000 define la “responsabilidad” como constituida por:-

transparencia para rendir cuentas a las partes interesadas,-capacidad 

de respuesta para atender las preocupaciones de las partes interesadas 

y-cumplimiento para lograr los estándares con los cuales se 

compromete voluntariamente, y las normas y regulaciones que debe 

cumplir por razones legales” (Accountability: 2003, p. 29) 

Cuadro central, indicadores 

sociales AECA (Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de 

Empresas) 

“La responsabilidad social corporativa es el compromiso voluntario de 

las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del 

medio ambiente, desde su compromiso social y un comportamiento 

responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes se 

interactúa”. (AECA, 2003, p. 9) 

Global Reporting Initiative 

(GRI) 

No define un concepto de RSE. Su posición es desde la Sostenibilidad: 

“la forma en la que contribuye la organización, o pretende contribuir en 

el futuro, a la mejora o al deterioro de las tendencias, avances y 

condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local, regional o 

global" (GRI, s.f) 

SGE 21: 2008, Sistema de 

Gestión Ética y Socialmente 

Responsable 

“La Responsabilidad Social es la integración voluntaria de las 

preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de respeto a 

los derechos humanos (superando el cumplimiento estricto de las 

obligaciones legales vigentes) en el gobierno, gestión, estrategias, 

políticas y procedimientos de las organizaciones” (INGECAL, 2011, p. 

3) 

Indicadores Ethos de 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

La RSE es definida por la relación que la empresa establece con todos 

sus públicos (stakeholders), a corto y a largo plazo. Los públicos 

correspondientes, en contacto y afinidad con la empresa, comprenden 

innumerables organizaciones de interés civilsocialambiental, además de 

aquéllos usualmente reconocidos por los gestores –público interno, 

accionistas y consumidores/ clientes (Ethos: 2005, p.9) 

Norma SA 8000 “No es abarcativa de la totalidad de los aspectos del concepto de 

Responsabilidad Social, pero posee indudables ventajas para cualquier 

organización que desee comprometerse con los principios éticos y 

sociales que redundarán en ventajas de diversa índole inclusive y 

fundamentalmente económicas” (Aguero, 2011) 

Guía del Pacto Mundial "No definen el concepto de RSE; sin embargo consideran que: Las 

prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen 

a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e 

incluyente que fomentan sociedades más prósperas” (Pacto Mundial, 

2013). 

Fuente: Duque et al., (2013) 
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En cuanto a la definición de RSE de algunos autores se puede notar a continuación, 

pudiendo observarse una pequeña línea del tiempo o tal vez, mejor expresado la 

evolución de tan mencionado término, esto por los autores García y Madero (2016). 

Véase Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Definición de RSC 
Académico Definición de RSC 

(Bowen, 1953) 

Se refiere a las obligaciones de los hombres de negocios de 
perseguir aquellas políticas, tomar aquellas decisiones o seguir 
aquellas líneas de acción, las cuales son deseables en términos de 
objetivos y valores de nuestra sociedad. 

(Frederick, 1960)  

La responsabilidad social en un análisis final, implica una postura 
hacia la economía y recursos humanos de la sociedad y una 
disposición para ver que aquellos recursos son usados para fines 
ampliamente sociales y no simplemente para los intereses de las 
personas privadas y las empresas, 

(Sethi, 1975) 

La responsabilidad social implica traer un comportamiento 
corporativo hacia un nivel donde es congruente con las normas 
sociales y valores prevalecientes, además de expectativas de 
desempeño. 

(Carroll, 1979) 
La responsabilidad social de los negocios que abarca las 
expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales que la 
sociedad tiene de las organizaciones en cierto periodo de tiempo. 

(Drucker, 1984) 

"…la responsabilidad social apropiada de negocios es domar al 
dragón, esto es convertir un problema social en una oportunidad 
económica, en un beneficio económico, en una capacidad de 
producción, en una competencia humana, en trabajos bien 
remunerados, en riqueza. 

(Wood, 1991) 
Argumenta que la idea básica de la responsabilidad social 
corporativa es que los negocios y la sociedad están entretejidos, en 
vez de ser entidades distintas. 

(McWilliams & 
Siegel, 2001) 

La responsabilidad social corporativa es "situaciones donde la 
empresa va más allá del cumplimiento y participa en acciones que 
promueven, aparentemente, un bien social, y que están más allá de 
los intereses de la empresa que son requeridas por la ley". 

(Hopkins, 2003) 

La responsabilidad es el interés con mediar con los "stakeholders" 
de la empresa de una manera ética o responsable. Ética o 
responsable significa tratar con los "stakeholders" de una manera 
considerada como justa en una sociedad civilizada. Social incluye 
la responsabilidad económica. Los "stakeholders" existe dentro y 
fuera de la empresa. El objetivo más amplio de la responsabilidad 
social es el crear estándares de vida cada vez más altos, mientras 
se preserva la rentabilidad del corporativo. 

(Kotler & Lee, 2005) 
La responsabilidad social corporativa es un compromiso de mejorar 
el bienestar de la comunidad a través de prácticas de negocios 
discrecionales y contribuciones de recursos corporativos.  

Fuente: García y Madero (2016). 
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Hay que hacer notar que Olcese (2009) menciona que además de utilizarse 

“responsabilidad social empresarial” se habla de “responsabilidad social 

corporativa”, “responsabilidad corporativa” o “responsabilidad empresarial. y este 

autor hace referencia al concepto de RSE con base a lo que menciona La Unión 

Europea y la administración española, así como el Libro Verde que la Comisión 

presentó en 2001 se define la RSE como “la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” (p.10). 

Para el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE) (2006): 

La responsabilidad social es la forma de gestionar una organización mediante 

la interacción y relación armónica con sus diferentes grupos de interés dando 

respuesta a sus expectativas financieras, sociales y ambientales de manera 

que se contribuya al Desarrollo Sostenible y a la creación de valor en todo el 

sistema. 

Se hace referencia a la relevancia de la gestión basada en la responsabilidad social 

empresarial, que en las organizaciones se ha ido incrementando en las últimas 

décadas, ya que desde el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

y posteriormente el surgimiento de los Derechos Humanos sirvieron como base para 

que se generara una mayor conciencia social. 

Incluso aparte de la ONU, otras instituciones, como las que se mencionaron antes 

y otras, representativas a nivel mundial como la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

el Banco Mundial o la Corporación Financiera Internacional (CFI) han emitido 

pronunciamientos sobre comportamientos socialmente responsables en las 

empresas. 
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2.2.6.1 La RSE contexto internacional y nacional 

En el ámbito internacional pueden mencionarse diversos hallazgos, de ello 

menciona Henao (2013): 

En el mundo son varias las instituciones que han contribuido con sus aportes 

conceptuales y temáticos al desarrollo e implementación de la 

Responsabilidad Social Empresarial. Algunas de estas instituciones han 

manifestado su preocupación por la conservación del planeta, el respeto por 

los derechos humanos y la sostenibilidad económica (p. 11). 

Parte de estas organizaciones mencionadas anteriormente protagonizaron diversos 

hallazgos a nivel mundial relacionados con el surgimiento de la responsabilidad 

social empresarial que pueden considerarse la historia de la misma. En el siguiente 

cuadro puede notarse con el paso del tiempo algunos de los momentos más 

importantes de lo que hoy conocemos como responsabilidad social corporativa. 

Véase Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 Historia de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Historia de la Responsabilidad Social Empresarial 

1919 Nace la Organización Mundial del Trabajo (OIT) 

1945 Creación de la ONU 

1947 Se crea la Internacional Organization for Standardization (ISO)  

1948 Declaración mundial de los Derechos Humanos (ONU)  

1960 Se funda Consumers International 

1961 Se funda Amnistía y World Wildlife Fund(WWF) 

1971 Se funda Greenpeace 

1972 Club Roma "Los límites del crecimiento" 

1976 Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales 
(OCDE). Entra en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

1977 Ley de Balance Social en Francia 

1986 Nace la Mesa Redond de Caux 

1987 Se publica el Informe Brundtland. 
Entra en vigor la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 

1988 Se crea el Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el cambio climático 

1989 CERES (Coalition for Enviromentally Responsible Economies) 

1990 Entra en vigor la Convención sobre los derechos humanos del niño. 

1991 Nace Transparencia Internacional 

1992 Creación del WBCSD 

1993 Certificación Ambiental Norma ISO 14000 

1994 Lanzamiento "Principios de negocios" de la Mesa Redonda de Caux 

1997 Conferencia de la ONU "Protocolo de Kyoto"; Se publica la norma SAB000 de 
Responsabilidad Social 

1998 Nace el Instituto ETHOS 

1999 Directricces OCDE "Principios de Gobernabilidad Corporativa"; Kofi Annan 
Propone creación de The Global Compact (ONU). 

2000 UE Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental. 

2001 UE Libro Verde sobre RSE; Primer Foro Social Mundial. 

2002 Conferencia Regional de RSE "Alianzas para el Desarrollo" Miami, Florida 

2003 Se crea el Índice de Inversiones Socialmente Responsables en Sudáfrica 

2004 Inicio Grupos de Trabajo para la Guía ISO 26000 de RSE 

2005 Entra en vigor el Protocolo de Kyoto al Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre cambio climático 

2007  The International Finance Corporation´s (IFC) publica las guías de salud, 
seguridad y medio ambiente. 

2010 Se publica The CERES Road Map to Sustainbility 

2013 Se lanza Guía G4 del GRI 

Fuente: Elaboración propia con información de Evia (2014). 
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Mientras que en Latinoamérica también a lo largo de los años ha habido 

implementación por estas prácticas tan relevantes para los diversos grupos de 

interés, por ejemplo, dice Henao (2013) que: 

En Brasil el Instituto Ethos de empresas de responsabilidad social 

empresarial, es una organización no gubernamental creada en 1998, con la 

misión de movilizar, sensibilizar y ayudar a las empresas a administrar sus 

negocios en forma socialmente responsable, volviéndolas aliadas en la 

construcción de una sociedad sostenible y justa. Promueve la 

implementación de los indicadores Ethos como herramienta de 

concientización, aprendizaje y monitoreo de la RSE, que permite estimular y 

desarrollar en las organizaciones una gestión socialmente responsable (p. 

15). 

En otros países latinoamericanos como Colombia, Chile, y México se conoce que 

existen empresas que siguen este tipo de alianzas en aspectos económicos, 

sociales y ambientales por los que se ocupa la responsabilidad social empresarial. 

En México existen organismos que rigen este tipo de normativas, a las cuales se 

comprometen a ser Empresas Socialmente Responsables (ESR) por lo que reciben 

un distintivo. 

El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) es el encargado de regular todo 

lo relacionado con las empresas mexicanas que deciden unirse a la larga lista de 

organizaciones de desean cumplir con estos compromisos con los grupos de 

interés. A continuación se muestran los estados de la República Mexicana y con 

cuantas ESR cuentan al año 2017. Véase la Tabla 2.5. 
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Tabla 2.5 Número de Empresas Socialmente Responsables en México al 2017. 

ESTADO 

NÚMERO DE 
EMPRESAS 

SOCIALMENTE 
RESPONSABLES 

Aguascalientes 4 

Baja California 15 

Baja California Sur 2 

Campeche 10 

Ciudad de México 535 

Chiapas 5 

Chihuahua 36 

Coahuila 22 

Colima 8 

Durango 8 

Estado de México 90 

Guanajuato 33 

Guerrero 4 

Hidalgo  5 

Jalisco 148 

Michoacán 14 

Morelos 7 

Nayarit 2 

Nuevo León 105 

Oaxaca 4 

Puebla 34 

Querétaro 31 

Quintana Roo 26 

San Luis Potosí 11 

Sinaloa 143 

Sonora 105 

Tabasco 6 

Tamaulipas 34 

Tlaxcala 3 

Veracruz 22 

Yucatán 25 

Zacatecas 2 

Fuente: Elaboración propia con información de CEMEFI (2017). 
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Puede notarse que en la Ciudad de México, Jalisco, y Sinaloa son los lugares de la 

República Mexicana con mayor cantidad de ESR.  

2.2.6.2  Principios y normatividad de la RSE 

En cuestión de normatividad, un aspecto muy importante dentro de la RSE, es la 

norma ISO 26000, que fue el resultado de 8 reuniones, en 5 continentes, con la 

participación de 584 países, 283 organizaciones de enlace, 2.877 expertos de 

comités espejo y 2.681 asistentes a las reuniones de trabajo, por lo que se puede 

considerar el concepto de responsabilidad social más consensuado hasta el 

momento. 

Y con esto, el fruto de estas reuniones, la Norma ISO 26000 define la RSE como:  

La responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones 

y actividades sobre la sociedad y el medio ambiente, a través de un 

comportamiento ético y transparente que contribuye al desarrollo 

sustentable, a la salud y al bienestar de la sociedad, tiene en cuenta las 

expectativas de los interesados, se ajusta a la legislación aplicable y a las 

normas internacionales de comportamiento, y se integra en toda la 

organización y la practica en sus relaciones (International Organization for 

Standardization ISO., 2011). 

Según Escamilla (2012) menciona que la teoría de los grupos de interés de Freeman 

(1984) permitió introducir en el rol empresa - sociedad a los grupos que afectan o 

se ven afectados por la actividad que desarrolla la misma. Bajo este enfoque la 

empresa ya no sólo se preocupa por los accionistas, sino también por los 

empleados, clientes, proveedores, el Estado y la sociedad. El reto actual de las 

empresas pasa por la incorporación de políticas de RSE dentro de la estrategia 

empresarial. 

También mencionan Sotelo y Durán (2017) de qué se trata la norma ISO 26000: 

Esta Norma ISO 26000:2010 indica que si la empresa asume el compromiso 

de operar en forma responsable, debe ser congruente y ello implica por un 
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lado reconocer que tiene un deber con la comunidad en la que está inserta, 

y con el medio ambiente que se ve afectado en mayor o menor medida por 

sus procesos internos (p. 147). 

2.2.6.3 Elementos de la responsabilidad social empresarial 

La responsabilidad social empresarial se basa en áreas o elementos que deben ser 

incluidos para la implementación óptima en la gestión y dirección de una empresa, 

siendo estos ámbitos internos, mientras que externos se pueden encontrar algunos 

como la imagen por los actos que tiene la empresa, la reputación, entre otros. 

Para poder explicar mejor todos los elementos de la RSE es importante mencionar 

que se deben considerar tres rubros que la conforman, en cada uno de estos rubros 

la empresa tendrá un impacto significativo. Las áreas de las que se habla son el 

impacto social, económico y ambiental. 

Acerca de estas áreas de la RSE, en su estudio Padilla, Arévalo, Bustamante y Vidal 

(2017) estratificaron los mencionados aspectos, donde en el económico se tratan 

temas como impactos económicos en la comunidad, puntos sobre los productos, 

así como la gestión de la RSE en las empresas, que expresa como normatividad 

sobre documentación, registros, entre otros. 

En el ámbito social abordaron temas como los trabajadores, clientes, política social. 

Y en el área medioambiental las políticas medioambientales, como financiación de 

proyectos y el nivel de compromiso con políticas medioambientales. Véase Figura 

2.2. 
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Figura 2.2 Áreas de la responsabilidad social empresarial. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Padilla et al (2017). 

Habría que decirse también que cada autor tiene una clasificación distinta de lo que 

conforma la RSE, por ejemplo, se puede mencionar la taxonomía de Lau et al  

(2018), la cual basaron en diversos autores para componerla de la siguiente forma, 

código de conducta ético (Stevens, 1994; Kaptein y Schwartz, 2008), gestión 

ambiental (Lindgreen et al, 2009), derechos del inversor (Lindgreen et al, 2009), 

derechos de los empleados (Lindgreen et al, 2009), derechos del cliente (Lindgreen 

et al, 2009), gestión de proveedores (Lindgreen et al, 2009), y relación con la 

comunidad (Bai & Chang, 2015; Zhu et al, 2016; Lindgreen et al., 2009). Para una 
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mejor comprensión de la taxonomía de RSE, o en otras palabras los elementos que 

la conforman y que fueron las dimensiones de estudio de los autores mencionados. 

Véase la Figura 2.3.  

Figura 2.3 Taxonomía de la responsabilidad social empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Lau et al (2018). 

Sánchez, Triana y Tovar (2011) consideran que los elementos de la responsabilidad 

social permiten el éxito e innovación de las empresas que la implementan, dichos 

elementos son el compromiso de las empresas, del cual mencionan que es una 

responsabilidad que tienen las organizaciones con la sociedad de agregar valor.  

El siguiente elemento del que hablan es la voluntad, donde se hace referencia a las 

iniciativas voluntarias, que es de lo que se tratan las prácticas socialmente 

responsables, son una decisión de la dirección de las empresas ya que no hay leyes 

que obliguen a seguir estos compromisos. 
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En tercera instancia se pueden observar los beneficios para la sociedad, donde 

caben los compromisos hacia comunidades, clientes, proveedores, empleados y 

familias. 

El siguiente elemento es la conducta ética, la cual se refiere a aquellas prácticas de 

negocios aceptables, es decir, la ética comercial. 

Como quinto elemento se tiene al desempeño ambiental, que es un punto de suma 

importancia dentro de la RSE, ya que las empresas deben aminorar el impacto que 

tienen sus actividades con el medio ambiente. 

Finalmente, la adaptabilidad, que se refiere a la adopción de un modelo de RSE, y 

obviamente a la adaptación a estos cambios. Véase Figura 2.4. 

Figura 2.4 Elementos de la responsabilidad social para el éxito e innovación empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia desde Añez, Hernández, Silvestri y Gómez (2008); Sánchez et 

al (2011). 
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Aunado a esto menciona Ramírez (2017) que existen cinco elementos 

indispensables para un programa de RSE exitoso, así obtener el crecimiento y 

reputación buscados al implementar prácticas socialmente responsables. Véase la 

Figura. 2.5. 

Figura 2.5 Elementos imprescindibles en un programa de RSE. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Ramírez (2017). 

Otro autor relevante en la materia de la RSE es Carroll (1991), quien elaboró una 

pirámide con las áreas importantes de la RSE. Esta forma de representar implica 

las obligaciones o responsabilidades sociales que tienen las organizaciones. 

En la parte más alta de la pirámide se encuentran las responsabilidades filantrópicas 

“ser un buen ciudadano corporativo” contribuir con recursos a la comunidad, es 

decir, las empresas deben involucrarse en el bienestar social. 

Por otro lado, responsabilidades éticas “ser ético” cumplir con los principios y 

normas éticas aceptadas por la sociedad, se entiende como aquella obligación de 

las empresas de hacer lo correcto, luchar por no caer en corrupción u otras acciones 

antiéticas. 
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Responsabilidades legales “cumplir con la ley” estar de acuerdo con las leyes, esta 

parte de la pirámide se refiere a cumplir con regulaciones y/o reglas. Y por último, 

las responsabilidades económicas. Generará recursos para retribuir a los 

accionistas, pagar a los trabajadores, entre otros. Es el aspecto que se trata este 

marco, la contribución de la responsabilidad social empresarial en el ámbito 

económico. Véase la Figura 2.6. 

Figura 2.6. Pirámide de responsabilidad social empresarial de Carroll. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Carroll, A. (1991). 

 

2.2.6.4 Beneficios de la responsabilidad social empresarial 

El siguiente punto trata de enmarcar los diversos beneficios que puede obtener una 

empresa que realiza prácticas de responsabilidad social, no necesariamente que 

tiene el distintivo de ESR. Sin embargo, al ser acciones voluntarias pudieran algunas 

empresas sin el distintivo hacer a un lado dichas actuaciones. 

 

Responsabilidades filantrópicas. 

"Ser buen ciudadano corporativo"  

Contribuir con recursos a la comunidad. 

 
Responsabilidades éticas 

“Ser ético” 

Cumplir con los principios y normas éticas aceptadas por la sociedad 

Responsabilidades legales 

“Cumplir con la ley” 

Estar de acuerdo con las leyes 

Responsabilidades económicas 

Generará recursos para retribuir a los accionistas, pagar a los trabajadores, 

entre otros. 
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No obstante, como mencionan Camacho y Soaza (2016), a mediano o largo plazo 

las empresas que tienen prácticas socialmente responsables obtienen beneficios, 

como sigue: 

Las organizaciones, a medida que implementan la RSE, notan diferentes 

cambios que aportan positivamente a mejorar las condiciones internas y 

externas e  incrementan su valor, mejoran su imagen y dan paso a nuevas 

estrategias para  su reconocimiento en el mercado, por medio de la confianza 

y la lealtad hacia  los clientes, los trabajadores y la sociedad en general (p. 

213). 

Así mismo, estas autoras aseguran que hay dos tipos de beneficios para las 

organizaciones que implementan la responsabilidad social, estos pueden ser 

internos y externos.  A continuación se muestra cuáles son estos beneficios, de qué 

forma pueden lograrse y qué generan para la empresa. Véase Tabla 2.6. Y Tabla 

2.7. 

En la tabla donde se aprecian los beneficios externos son incluidos factores de los 

grupos de interés, se puede notar al consumidor, clientes, proveedores, el entorno 

y mercado, que son elementos importantes cuando se desea practicar la RSE. 
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Tabla 2.6. Beneficios externos de implementar responsabilidad social empresarial. 
Beneficio ¿Cómo se logra? ¿Qué genera? 

1. Compromiso del 
consumidor 

Por medio de la comunicación 
empresarial sobre cómo algunos 
productos pueden afectar al 
medio ambiente y a la sociedad 
en general. 

Nuevas estrategias de consumo, 
generando conciencia y 
responsabilidad al momento de 
adquirir algún producto o servicio. 

2. Fidelización y 
captación de nuevos 
clientes 

Por medio de campañas 
publicitarias en donde se 
muestre el proyecto que realiza 
la organización y la forma en que 
los clientes pueden colaborar. 

Atracción de nuevos clientes que 
quieran utilizar los servicios o 
productos, que colaboren de forma 
responsable al medio ambiente y la 
sociedad. 

3. Confianza y 
transparencia con los 
proveedores 

Cumpliendo con la normalidad y 
los estándares que se han 
establecido; demostrando 
fidelidad a cada uno de ellos 

Cumpliendo por parte de los 
proveedores, en cuanto a calidad de 
los insumos, tiempo de entrega, y a la 
vez, satisfacción para la organización 
y sus clientes. 

4. Mejora la relación 
con el entorno 

Con una buena comunicación 
externa, donde se dé a conocer 
la importancia que la 
organización le da a la sociedad 
en general. 

Una mayor interacción de la empresa 
con la sociedad, mejorando sus 
relaciones públicas. 

5. Acceso a nuevos 
segmentos de 
mercado 

Conocer y satisfacer las nuevas 
necesidades que se presenten 
en la sociedad, teniendo en 
cuenta el impacto social y 
ambiental que se puede lograr. 

Ampliación en el mercado, generando 
oportunidades para nuevos negocios 
enfocados en la satisfacción de las 
necesidades de los nuevos clientes. 

6. Descuentos 
publicitarios 

Por medio de alianzas 
estratégicas que ayuden a 
incentivar los programas de 
responsabilidad social que la 
organización implemente. 

Un mayor reconocimiento por parte 
de entidades que promuevan este tipo 
de programas. 

Fuente: Elaboración propia con información de Camacho y Soaza (2016), Fernández 

(2009), y CCRE (2007). 

Aunado a estos beneficios se mencionó que existen aquellos dentro de la 

organización, como la sostenibilidad de la empresa (un tema relevante y 

controversial en la actualidad), los trabajadores, nuevos profesionistas (se ha 

mencionado sobre todo a los millenials en esta captación de nuevos miembros en 

ESR), ahorro de materia prima e insumos, comunicación,  mejora del clima, 

productividad y calidad, imagen corporativa, entre otros, como a continuación. 
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Tabla 2.7. Beneficios internos de implementar responsabilidad social empresarial. 
Beneficio ¿Cómo se logra? ¿Qué genera? 

1. Sostenibilidad en 
el mediano y en el 
largo plazo 

Por medio del esfuerzo de todos los 
trabajadores, en donde haya un 
seguimiento y una inversión continua de 
todos los aspectos que corresponden a la 
organización, como lo son el capital 
humano, el medio ambiente y la sociedad 
en general. 

Una organización con un mejor 
desarrollo en sus procesos que, a 
su vez, produce un bienestar 
colectivo constante y productivo que 
refleja un futuro prometedor. 

2. Satisfacción, 
fidelidad y 
compromiso de los 
trabajadores. 

Al mostrarles a los trabajadores el 
objetivo de responsabilidad social que se 
quiere lograr, involucrándolos totalmente 
en ello y teniendo en cuenta sus ideas y 
aportes, para que se sientan parte de la 
organización. 

Mayor interés por parte de los 
trabajadores en aportar esfuerzo, 
por medio del trabajo en equipo, 
con lo cual se obtienen mejores 
resultados. 

3. Atrae y retiene a 
buenos 
profesionales. 

Al motivar al personal e incentivarlo a 
realizar un buen trabajo, que no solo 
beneficiará a la empresa, sino también a 
la sociedad en general. Además, darle la 
oportunidad de aportar sus conocimientos 
que beneficien al proyecto. 

Mayor calidad en los procesos que 
realizan los trabajadores, mejores y 
nuevos conocimientos para el 
progreso de la organización. 

4. Ahorro en el uso 
de insumos y 
recursos. 

Al utilizar nuevas formas de reciclaje, 
como recursos biodegradables que no 
contaminen el espacio laboral y 
ambiental, para que no haya desperdicios 
o desaprovechamiento de insumos. 

Colaboración con el medio 
ambiente, al reducir la 
contaminación y generar conciencia 
de dar un mejor uso a los recursos 
en general, lo cual dará lugar a una 
reducción de costos. 

5. Mejora la 
comunicación 
interna. 

Por medio de reuniones donde se tenga 
en cuenta la opinión y las sugerencias de 
cada integrante o representante de todos 
los niveles operativos de la organización. 

Mejoramiento interno en los 
procesos, por medio de las nuevas 
ideas generadas, además de 
soluciones en un menor tiempo que 
se verán reflejadas al exterior de la 
organización. 

6. Mejora del clima 
laboral, 
productividad y 
calidad 

Al integrar e incentivar a los trabajadores 
a conseguir el objetivo de responsabilidad 
social por medio de grupos de trabajo. 

Se obtendrá una mayor 
colaboración por parte de todos los 
trabajadores, para alcanzar el 
objetivo propuesto por la empresa 
que beneficiará  a la sociedad en 
general. 

7. Fortalecimiento 
de la imagen y la 
cultura corporativa. 

Al hacer que todos los trabajadores creen 
una identidad corporativa y se sientan 
parte de un mismo equipo, enfocado en 
lograr la misma meta, rigiéndose por las 
normas corporativas. 

Se logrará un gran equipo de 
trabajo, con una misma ideología 
para cumplir los objetivos de la 
organización. 

8. Proporciona valor 
añadido a los 
accionistas 

El crecimiento de la compañía se dará 
gracias  a los programas de RSE y las 
partes involucradas se verán 
beneficiadas. 

Mayor interés por parte de los 
accionistas de incrementar sus 
aportes. 

9. Desarrollo de 
estrategias 
comerciales 

La innovación se da en todas las áreas 
funcionales, gracias a la constante 
inversión en investigación y desarrollo. 

Genera diferentes formas de usar 
los productos o servicios que ofrece 
la compañía, o incluso se dan a 
conocer productos que no necesitan 
muchos insumos naturales o que 
afecten al medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia con información de Camacho y Soaza (2016), Fernández 
(2009), y CCRE (2007). 
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2.2.6.5 Responsabilidad social empresarial como estrategia. 

La estrategia corporativa es la que dará la pauta al éxito de una empresa, aquel 

camino que deberá seguir la empresa para distinguirse de la competencia, así 

mismo solucionar problemas que atacan a las organizaciones. El porqué de tomar 

una estrategia como la RSE es por diversas razones como las que expone Reinosa 

(2013), sobre todo en lo que se ha mencionado de la solución de problemas. Véase 

Figura 2.7. 

Figura 2.7. Razones por las que se necesita la Responsabilidad Social Empresarial. 

   

Fuente: Elaboración propia con información de Reinosa (2013). 
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La solución de problemas implementando la RSE es una forma de optimizar áreas 

de la empresa y poder competir. Esta  razón para usar una herramienta como la 

RSE adicionan Aguilera y Puerto  (2012): 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ofrece una nueva alternativa 

de “competir”, que está concebida como la transferencia de valor agregado a 

la sociedad; valor que se espera que en el mediano o largo plazo se convierta 

en fuente de ventaja competitiva, evidentemente, si así lo advierte 

oportunamente la organización (p.3). 

Sin embargo, como cualquier estrategia no es fácil alinearla a la gestión de la 

empresa, y es trabajo de la alta dirección conseguir hacerlo, menciona Reyes (2017) 

que se trata de un balance y una transformación entre los grupos de interés de la 

responsabilidad social empresarial, como sigue: 

Esta postura implica una transformación del modelo de negocio hacia 

esquemas sustentables, en los que se logre balancear la generación de valor 

económico con el valor social y el ambiental para todos los grupos de interés 

de la empresa. Así no basta con tener algunas buenas prácticas de RSE que 

le permitan a la empresa no quedarse atrás en este tema, sino que implica 

llevar la RSE al ADN del negocio, a su esencia misma, a lo que realmente la 

diferencia de su competencia e integrarla en su cultura organizacional 

(párrafo 3). 

De acuerdo con lo anterior respecto a la diferenciación y competencia de las 

empresas con base a la RSE, expresa Ramírez (2015), mucho más allá de ser una 

obligación, la RSE puede darle a las organizaciones una verdadera ventaja 

competitiva.  

Como dice Italo Pizziolante, experto internacional en temas de sostenibilidad: “las 

empresas valen por la percepción que se tiene de ellas, no por lo que dicen sus 

libros contables y cuando conectas los negocios  con impactos positivos provocas 

que la compañía incremente su valor”. 
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El siguiente punto trata de esclarecer que la RSE también está involucrada en los 

procesos y procedimientos de las empresas, como lo menciona Reyes (2017): 

La empresa también debería enfocarse en la reingeniería de procesos y 

procedimientos, en el ajuste de los parámetros para la evaluación de 

proyectos y la realización de inversiones, en la vinculación y diálogo con sus 

grupos de interés y en la modificación y el desarrollo de productos y servicios 

alineados a esta nueva estrategia de negocios (Párrafo 6). 

Sin embargo, la idea de la implementación de la RSE surgió de organismos 

internacionales como la ONU, OCDE, se puede impactar a más personas y grupos 

de interés, llegando más fácilmente a las empresas grandes, de ello dice Vallejos 

(2015) como se dice a continuación: 

Las iniciativas vienen de organismos internacionales y, por ende, tienen 

mayor impacto al tratar con grandes empresas, proveedores y consumidores, 

porque tienen estructuras de organización que son más sencillas para 

implementar programas de RSC. Esto ha dado lugar a equívocos. Ha 

ocurrido una consecuencia: un déficit de iniciativas en pequeñas empresas 

(párrafo 4). 

En relación de la RSE y las compañías, cabe mencionar que existen teorías que 

defienden a distintos elementos en la empresa, como la ya mencionada Teoría de 

la agencia (Ross, 1973), y la teoría de los stakeholders o grupos de interés 

(Freeman, 1984), dicha teoría comprende a cualquier individuo o grupo, en los 

cuales tienen impacto las acciones, decisiones, y otros aspectos en que las 

empresas llegan a tener un efecto. 

Es notorio que los autores coinciden en que la RSE es algo voluntario, y un 

compromiso con los grupos de interés, así también que las empresas que 

implementan las políticas de esta estrategia y filosofía en la gestión de una 

organización cumplen con muchos rubros que todas las empresas desde su 

nacimiento debieran asumir. 
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Asimismo menciona Vives (2012) que son muchas las empresas que están dando 

sus primeros pasos en la adopción de prácticas responsables, que están en las 

primeras etapas de implementación.  Para la gran mayoría de las empresas, una 

estrategia de RSE con su capacidad de implementar por etapas, de acuerdo a sus 

capacidades, es ciertamente más conveniente que una estrategia de creación de 

valor compartido. Obviamente que sería deseable que todas las empresas tuvieran 

responsabilidad total, pero hay que ser realistas. 

Sin embargo, Vives (2012) continúa con que el problema no es la RSE, es la 

implementación que se le da.  El problema somos nosotros, los stakeholders que 

no actuamos.   

Por ello es que las organizaciones toman la RSE como algo que coadyuva a 

diversas tareas y áreas dentro de la misma, pues la ven como una oportunidad que 

deben aprovechar, tal como lo dice a continuación Castaño (2011): 

Muchas empresas ven en la RSE la oportunidad para reducir impuestos y 

hacen expresamente lo mínimo necesario para cumplir con el requisito 

gubernamental, sin embargo otras han encontrado en esta ley una forma de 

devolver a la comunidad lo recibido y de obtener satisfacción de la labor 

cumplida (p. 176). 

Por tanto, Rosero (2016) dice que la RSE no contribuye solo en un aspecto dentro 

de la organización como la productividad, sino en otros factores como el bienestar 

integral de las personas, como a continuación “desde el aporte psicológico es 

relevante recalcar la importancia de este factor a la hora de hablar no solo de la 

productividad de una organización, sino también del bienestar integral de la 

persona” (p. 17). 

Además Brower y Mahajan (2013) de acuerdo con lo anterior mencionan que las 

empresas deben de atender a los diversos grupos de interés, mencionados ya en la 

teoría de los stakeholders anteriormente,  esto para poder encontrar un equilibrio 

vinculado al concepto de responsabilidad. 
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2.2.7 Productividad 

2.2.7.1 Concepto de productividad 

En primera instancia expresan Morales y Masis (2014) que la productividad se 

asocia con la producción, que inició con la revolución industrial, sin embargo a partir 

de la segunda guerra mundial tomó auge. Así en el año 1955 Japón creó el Centro 

de Productividad (JPC, por sus siglas en inglés), esto para enfrentar la 

competitividad internacional, lo que condujo al logro de uno de los niveles más 

sobresalientes de productividad en el mundo en el sector manufacturero, después 

diversos países tomaron el camino de Japón, ya que el JPC tuvo bastante éxito. 

Entonces a lo largo del tiempo, la productividad ha evolucionado, y cada vez se 

adicionan más indicadores a la misma. Sin embargo, este término no deja de ser 

importante para las empresas, y para que las mismas se midan con la competencia 

e incrementen sus posibilidades de desarrollo.  

Por consiguiente, Shimizu, Wainai y Nagai (2001), CEFOF (1995) y Leandro (2007) 

(citado en Morales & Masis, 2014), donde se menciona que el JPC, coadyuvó al 

bienestar social, ya que para esto fue necesario un concepto social dentro de la 

productividad, donde se involucran cuatro objetivos como se muestra en la siguiente 

tabla. Véase Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Objetivos del Centro de Productividad de Japón. 

Social Hacer las cosas mejor hoy que ayer, y mejor mañana que hoy. 

Mental Aumentar la motivación en los integrantes de la empresa, ya que la 

productividad se entiende, además, como una fuerza impulsora que 

facilita el esfuerzo continuo para ser cada día mejores en las labores 

que se desempeñan. 

Económico El cual consiste en generar mayor valor agregado a los productos y 

servicios, y lograr la justa distribución de las ganancias. 

Técnico Es la relación entre salidas y entradas (insumos), que pretende mejorar 

la calidad de los productos y servicios. 

Fuente: Elaboración propia con información de Morales y Masis (2014). 
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Continuando con este intento de comprender la evolución, algunos objetivos, y 

sobre todo el significado de productividad Alvarado y Sánchez (2012) indican que: 

A la productividad se le reconoce como el parámetro más significativo para 

establecer que tan bien están siendo utilizados los factores de la producción 

de un país, industria o unidad empresarial; en otras palabras, la productividad 

indica como una entidad gestiona sus recursos disponibles (p. 2) 

Ahora, Cárdenas (2017) dice que es evidente que la productividad es un sinónimo 

de rendimiento o eficacia, es decir, realizar más producto con lo que se cuenta, pero 

sin dejar a un lado la calidad de dicho producto. 

Y bien, López (2012) hace mención también al igual que el autor anterior una 

referencia a la eficacia “la productividad es la rapidez con la que se realiza cualquier 

actividad, quehacer o trabajo; y no siempre es la velocidad de una transformación 

física, porque también hay transformaciones mentales, que son intangibles” (p. 12). 

Botero y Álvarez (2004) citados en Coyopai (2015) definen este término de la 

manera como sigue “la productividad es la medición de la eficiencia con que los 

recursos son administrados para completar un proyecto específico, dentro de un 

plazo establecido y con un estándar de calidad dado” (p.8). 

Aunado a lo anterior estos autores mencionan que sin dicha eficiencia y efectividad 

no se puede tener productividad, de ello se creó una matriz, donde se explica que 

tan alto o bajo es el proceso para crear un producto como a continuación. Véase la 

Figura 2.8. 

 

 

 

Figura 2.8. Matriz de productividad en administración de recursos para el cumplimiento de 
objetivos. 

 Administración de recursos 

  Pobre Alto 
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Cumplimiento 
de objetivos 

Alto 
Efectivo pero 

ineficiente 
Efectivo y eficiente (ALTA 

PRODUCTIVIDAD) 

Bajo 
Ineficiente e 

inefectivo 
Eficiente pero inefectivo 

Fuente: Botero y Álvarez (2004) citados en Coyopai (2015) 

Diversos autores como los citados anteriormente dejan en claro que hablar de 

productividad va de la mano con objetivos, así mismo, Cequea y Rodríguez-Monroy 

(2012) concuerdan con ellos al expresar lo siguiente “la productividad definida como 

constructo podría ser enunciada como el resultado de la articulación armónica entre 

la tecnología, la organización y el talento humano, combinando en forma óptima o 

equilibrada los recursos para la obtención de los objetivos” (p. 122).  

Por otro lado, Linarte (2012) habla de la productividad incluyendo diversos factores, 

como a continuación: 

Integración de las variables gente, tecnología y dinero con el fin de generar 

bienes y servicios, que sean beneficiosos para todos los actores involucrados 

(empresa, trabajadores, clientes y sociedad), resaltando así la importancia 

de lo social, para lo cual es necesario que las personas tengan conciencia de 

la importancia de la productividad para mejorar la calidad de vida y la 

organización por su parte, valorar el rol insustituible de la gente para lograr 

incrementos en la productividad (p. 849) 

Además, la productividad debe ser estudiada y analizada con base al conjunto de 

elementos dentro de la organización, así como para el cumplimiento de objetivos y 

aumentar el rendimiento de estos (El economista, 2017). 

2.2.7.2 Importancia de la productividad 

Respecto a la importancia de la productividad se infiere que para que una 

organización sea competitiva, en primera instancia debe incrementar su 

productividad. Esto lo menciona Bonilla (2012): 

Si la competitividad permite a los países y a las empresas afrontar 

favorablemente la competencia internacional, bien sea en el entorno 
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doméstico o internacional y la productividad, establece la relación entre los 

recursos disponibles, las unidades que se producen y su valor; el 

mejoramiento de ésta, permite potenciar la capacidad competitiva (p. 159). 

2.2.7.3  Tipos de productividad. 

La productividad puede verse de diferentes formas, de acuerdo a ello Pritchard et.al. 

(1987), señalan que existen cinco perspectivas a través de las cuales se puede 

estudiar la productividad: 

Perspectiva de la Economía: La productividad se concibe como la cantidad 

de productos generados (salida) dividido entre la cantidad de insumos 

asociados (entradas) como lo son trabajo, capital, productos intermedios 

adquiridos y el tiempo. Este enfoque es típicamente aplicado para medir la 

productividad en unidades macro como ramas industriales o países.  

Perspectiva de la Ingeniería: La productividad es equiparada con la eficiencia 

de operación, basada en la comparación de la energía como el principal 

insumo y la cantidad de trabajo aplicada para generar los productos de salida, 

considérese la medición de unidades producidas por Kilowatt-hora, Horas-

Hombre-Horas-Máquina entre otras. Este enfoque sería típicamente usado 

para medir la productividad de una organización o parte de ella. 

Adicionalmente, se enfocaría típicamente a los aspectos referentes a 

maquinaria y equipo de la organización. 

Perspectiva de la contabilidad: La productividad se enfoca en el desempeño 

financiero de la organización el cual es dimensionada a través de las 

diferentes razones financieras como lo son las de eficiencia y rentabilidad.  

Perspectiva de la administración: Bajo este enfoque a la productividad se 

considera un concepto de orden complejo debido que está en función de 

medir y evaluar factores tales como la calidad, la cantidad de recursos y 

productos aplicados, interferencias operativas, los retornos financieros y el 

ausentismo laboral.  

Perspectiva de la psicología organizacional: Desde este punto de vista, la 

productividad está relacionada principalmente con la eficacia y la eficiencia 
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del factor humano derivado del desarrollo de sus funciones y tareas (Citado 

en Alvarado & Sánchez, 2012, p. 4). 

 

Productividad laboral 

Dentro de indicadores o factores importantes en la productividad no se puede dejar 

a un lado el capital humano, ya que este recurso es sumamente relevante para el 

desarrollo de todos los procesos en la organización,  como menciona Valle (2016) 

“el factor humano está presente en todos los momentos del hecho productivo, ya 

que se requiere de la participación de las personas y de una permanente relación 

social laboral, para obtener resultados” (p. 624) 

Así mismo para conceptualizar la productividad laboral, puede decirse que se toma 

según Valle (2016) “como un indicador de la eficacia organizativa y de la generación 

de productos” (p. 624).  

Serpell (2003) citado en Coyopai (2015) menciona que la mano de obra es un factor 

muy importante en la empresa industrial, ellos específicamente en la industria de la 

construcción, sin embargo, esto indiscutiblemente es real. Por ello se plantean 

algunos principios básicos sobre los obreros en este tipo de empresas para que 

sean productivos. Véase Figura 2. 9. 
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Figura 2.9. Principios para productividad en mano de obra. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Serpell (2003) citado en Coyopai (2015). 

Algunos factores que influyen en el trabajador que pueden provocar que disminuya 

la productividad son: salud del trabajador, felicidad, relaciones interpersonales, 

sobrecarga laboral, sentimientos del trabajador, falta de motivación, salarios 

(Restrepo, 2015). 

 

Productividad total de los factores 

Este tipo de productividad es global, se mide utilizando metodologías  

internacionales, y según INEGI (2013) “La PTF es la diferencia entre el crecimiento 

de la producción y la contribución total ponderados de los factores, tales como el 

servicio de capital, servicio laboral y los insumos intermedios (energía, materias 

primas y servicios)”. 

La PTF constituye una medida del efecto de las economías de escala, en que la 

producción total crece más que proporcionalmente aumenta la candad de cada 

factor productivo. 

Principios para productividad 
en mano de obra

Desear realizar un buen 
trabajo

Saber hacer un buen 
trabajo

Poder realizar un buen 
trabajo
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Este tipo de productividad se caracteriza por diversos factores, a continuación se 

muestran estas características que la identifican. Véase Figura 2.10. 

Figura 2.10. Características de PTF. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2013). 

 

2.2.7.4 Factores que influyen en la productividad organizacional. 

Al identificar los factores que tienen algún impacto en la productividad de una 

empresa se tiene una pauta de cómo mejorarla, es decir, poder incrementar la 

productividad organizacional. 

En otras palabras estos factores pueden también tomarse como indicadores de 

productividad, que  son las variables a analizar por las empresas, así mismo 

encontrar solución a problemas organizacionales gracias a estos análisis. 

La profesora e investigadora Martínez De Ita (1998, pág. 2) menciona que en 

periodos pasados se pensaba en dos factores de la productividad, trabajo y capital, 

sin embargo, se destacan otros factores que impactan en el comportamiento de la 

productividad, por ejemplo inversiones, la razón capital/trabajo, la investigación y 

desarrollo científico tecnológico, la utilización de la capacidad instalada, las leyes y 

Distinta a la productividad laboral

Se realiza bajo el marco metodológico 
y conceptual KLEMS que considera: 
Capital (K), Trabajo (L), Energía (E), 
Materias primas (M) y Servicios (S).

Utiliza metodologías internacionales: 
Manuales de productividad de la 
OCDE y el SCN 2008 de la ONU.
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normas gubernamentales, las características de la maquinaria y equipo, los costos 

de los energéticos, la calidad de los recursos humanos, los sindicatos, etc.  

Mientras que para otros autores como López (2012) la eficiencia es el factor esencial 

para la productividad, la eficiencia mide el aprovechamiento o el desperdicio de 

energía, para hacer transformaciones en la materia, que es su otra cara de la misma 

moneda, su objetivo es minimizar el desperdicio de los recursos materiales e 

intangibles, incluidos el tiempo y el espacio  

Por otro lado, la productividad refleja la incorporación de tecnología (proceso y 

producto), mejora de la calidad, introducción de bienes de capital, eficiencia 

productiva, etc. (Medina et al, 2015, p.28). 

De este modo, puede inferirse que los factores mencionados no son los únicos, que 

hay diversos aspectos importantes sobre el comportamiento de la productividad. 

Ahora, Thompson (2007) citado por Alvarado y Sánchez (2012): expresó los 

factores que afectan la productividad: 

1. Factores internos: Recursos humanos, energía, terrenos y edificios, 

máquinas y equipos, materiales, materia prima e insumos.  

2. Factores externos: Disponibilidad de materiales o insumos, mano de obra 

calificada, políticas estatales en tributación y aranceles, centralismo, 

disponibilidad de capital e intereses, medidas de ajuste aplicadas.  

3. Factores Microeconómicos: Estilos de dirección, organización y métodos, 

fuerza laboral, materia prima y energía, planta y equipo, producto y/o servicio. 

4. Factores Macroeconómicos: Globalización, actualidad mundial, tratados y 

acuerdos internacionales, la recesión, la inflación, conflictos internacionales 

(p. 7). 

 

Fietman (1994) citado por Fuentes (2012) señala que los factores más importantes 

que afectan la productividad en la empresa se determinan por: 

Recursos Humanos. Se considera como el factor determinante de la 

productividad, ya que es de gran influencia y éste dirige a los demás factores.  
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Maquinaria y Equipo. Es fundamental tomar en cuenta el estado de la 

maquinaria, la calidad y la correcta utilización del equipo.  

Organización del Trabajo. En este factor intervienen la estructuración y 

rediseño de los puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo a la 

maquinaria, equipo y trabajo. 

La mayor parte de los autores se enfocan al hablar de productividad en diversos 

factores como lo son los recursos humanos, maquinaria y equipo, tecnología, y los 

procesos dentro de la empresa, sin embargo, un aspecto importante que debe tener 

cabida es la correcta inclusión y organización de cada uno de estos recursos, por 

ejemplo, si se trata de la tecnología, dice Patiño (2015): 

Resulta obvio que la mera implementación de las TIC en los procesos 

productivos no produce mejora de la productividad. Es necesario, entonces, 

entiendo que las empresas deben invertir en personal calificado mano de 

obra y su entrenamiento. Como se dijo antes, hay dos aspectos principales 

que fomentan la productividad en las empresas: primero, inversión en TIC, y 

segundo, inversión en la fuerza de trabajo (p. 95). 

 

Según Pulido (2008) citado por Aguilar (2016), la productividad tiene dos 

componentes: la eficiencia y la eficacia: 

El primero se refiere a la cantidad de recursos que se utilizaron para poder 

lograr un objetivo y el segundo se refiere a los resultados: cuántos cumplieron 

con los requisitos especificados. Si lo que queremos mejorar es la eficiencia, 

lo que tendríamos que hacer es reducir los desperdicios en la producción, 

mientras que si lo que queremos reducir es la eficacia, no importaría tanto la 

cantidad de recursos utilizados, siempre y cuando el número de resultados, 

que cumplen con el objetivo, sea mayor. Se trata, no de producir más rápido, 

sino de producir mejor (p. 16) 

 

Algo a considerar a cerca de la productividad, son esos factores o claves que según 

la cultura japonesa recae, llamados las seis letras claves P.Q.D.C.S.M., en inglés 
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Productivity, Quality. Delivery, Cost. Security, Moral, que son de interés desde el 

punto de vista de la productividad misma, a continuación se describen según 

Rodríguez y Gómez (1991): 

Cantidad de productos y/o servicios entregados o prestados. Es decir, Ia 

producción necesaria de forma que se satisfagan los requerimientos 

cuantitativos del mercado (cliente) y los niveles óptimos de operación del 

sistema.  

Calidad del producto (sentido restringido). Es decir las especificaciones 

técnicas que aseguran Ia adecuación al uso, tanto en términos de calidad de 

diseño y calidad de concordancia o conformidad.  

Oportunidad en Ia entrega. Incluyendo tanto el periodo con que debe 

anticipar el cliente su pedido como Ia concordancia con el momento 

comprometido. 

Costos en los productos o servicios. Es decir el gasto en recursos (materiales, 

financieros, humanos, etc. ) que realizamos para elaborar los productos o 

servicios. Este costo tiene dos factores: el precio a que compramos o 

pagamos los insumos y Ia capacidad que tenemos para aprovecharlos.  

Seguridad del sistema. Como expresión del grado en que se garantiza Ia 

integridad, capacidad y disponibilidad de los componentes del sistema y 

especialmente del recurso humano. 

 Moral. Como elemento clave y que además determina los anteriores 

aspectos de Ia calidad y productividad del sistema; debemos velar por el 

mejoramiento permanente de Ia motivación y actitud de Ia gente hacia el 

servicio y el trabajo (p. 32 y 33). 

 

2.2.7.5  ¿Cómo medir la productividad? 

Con respecto a la forma en la que puede medirse la productividad, cabe recalcar 

que los indicadores son muy importantes, así como realizar este proceso. Morales 

y Masis (2014) mencionan parte de esta relevancia de hacer estas evaluaciones “la 

medición de la productividad a nivel de las empresas, así como de las cadenas 
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productivas, resulta ser una condición necesaria para la evaluación de su 

desempeño, la innovación y la definición de sus estrategias empresariales” (p. 42). 

Hay múltiples maneras de medir y/o evaluar la productividad organizacional, es 

decir, el desempeño de la empresa,  explica Granados (2015) una serie de pasos 

que deben llevarse en el momento en el que se mide la productividad.  Véase Figura 

2.11. 

 

Figura 2.11. Pasos para medir la productividad organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Granados (2015). 

 

Es claro que en cada empresa la productividad es medida de diferente forma, sin 

embargo, la serie de pasos que se mostró anteriormente es un ejemplo de un 

proceso general que puede ser implementado en cualquier organización. 

En primer lugar al crear una oficina de gestión de desempeño se puede medir o 

tener parámetros en la empresa para obtener una unión de la visión,  los procesos 

y la estrategia. 

En segunda instancia se podrá crear un vínculo entre las áreas donde se mide el 

desempeño de los empleados, teniendo un indicador de cómo hacen sus tareas los 

Paso 1. Crear una  
oficina de gestión 
de desempeño.

Paso 2. Medir la 
productividad o 

desempeño de los 
empleados.

Paso 3. Generar 
indicadores de 

medición 
vinculados a la 
estrategia de 

negocio.
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empleados. Y por último, generar los indicadores de medición y que sean vinculados 

a la estrategia, para poder entender el comportamiento de la organización con base 

a su productividad. 

¿Cómo medir la productividad laboral? 

 
Menciona Morales y Masis (2014) que la forma de medir la productividad laboral: 

Se obtiene al dividir el valor agregado entre el número de empleados, con lo 

que se muestra qué cantidad del valor agregado es generado por trabajador. 

Se refiere a la distribución del valor agregado entre el número de empleados 

o la contribución de cada uno a la generación de este (p. 45) 

La fórmula para conseguir la medición de la productividad laboral según los autores 

anteriores es: Productividad laboral = Valor Agregado/Número de empleados. Y 

comentan para complementar la fórmula Morales y Masis (2014)  “el denominador 

representa el número de empleados y todas las personas que están en planilla, ya 

sea por tiempo parcial, los de tiempo completo y los ejecutivos (directivos y 

auditores)” (p. 45). 

2.2.7.6  Estrategias de productividad 

Las empresas tienen sus propias formas de distinguirse de las demás, y para 

incrementar la productividad según García Criollo (2005) propone aumentar la 

producción manteniendo el mismo insumo, reducir los insumos manteniendo la 

misma producción, así como también aumentar la producción y reducir el insumo 

de forma simultánea y proporcionada (Citado en Aguilar, 2016, p. 16 y 17). 

Por otro lado, Valle (2016) menciona otra estrategia de productividad muy útil para 

las organizaciones, “la exportación de productos es una estrategia de supervivencia 

empresarial, cuando se agotan las ventas en el mercado nacional” (p. 621). Esto 

permite a la empresa entrar a nuevos mercados y desarrollarse, sin dejar a un lado 

mayores utilidades y clientes. 
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Del éxito en el mejoramiento de la productividad en las industrias japonesas y otros 

países, se deriva del concepto de valor agregado, el cual explica cómo lograr que 

las ganancias en la productividad sean mayores mediante la cooperación mutua 

entre los cuadros directivos y los trabajadores (SENA et al, 2003, citado por Morales 

y Masis, 2014, p.43). 

Así mismo, los autores mencionados anteriormente comprenden un ciclo de 

mejoramiento de productividad en las empresas, el cual brindará buenos resultados 

al implementarse. Véase la figura 2.12. 

Figura 2.12. Ciclo de mejoramiento de la productividad. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Morales y Masis (2014). 

 

Para aumentar la productividad según Fuentes (2012): 

El aumento en la productividad deriva del uso eficiente de los recursos, por 

lo que las empresas recurren a varias vías para lograrlo, entre éstas; 

Fomentar la creatividad e innovación, incrementar la motivación y 
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participación del trabajador, formar y capacitar al elemento humano en el uso 

de la tecnología para facilitar el trabajo, realizar menos esfuerzo y producir 

más para mejorar los métodos de trabajo y hacerlos más eficientes (p. 8). 

2.2.8 Responsabilidad social empresarial y productividad. 

En resumen la responsabilidad social empresarial es un término que surge desde 

hace más de cincuenta años, y a pesar de ello a las empresas les cuesta esfuerzo, 

inversión, capacitación, y confianza en la magnitud de una estrategia como lo es la 

RSE, que al tener estas prácticas pueden obtener muchos beneficios al mismo 

tiempo que brindan bienestar a los diversos grupos de interés.  

Un elemento importante de la RSE, sobre todo en la industria, es el cuidado y 

preservación del medio ambiente. En la actualidad las empresas se ocupan de 

conseguir certificaciones, cursos, distintivos, con los cuales contribuyen a esta 

dimensión, sumamente trascendental para temas de desarrollo sustentable, así 

como para aspectos sociales y por qué no, económicos.  

Desde hace años este énfasis sobre el desarrollo sustentable se ve plasmado en 

autores como Prokopenko (1998) como dice a continuación: 

El desarrollo sustentable está convirtiéndose en una cuestión clave de las 

estrategias de desarrollo nacional y, también, de los factores que hacen a la 

competitividad de las sociedades. En la evaluación del impacto del desarrollo 

industrial sobre el desarrollo sustentable, es importante identificar las 

actividades que tienen efectos negativos sobre el medio ambiente. Hoy, 

aquellos países que han reducido drásticamente su consumo de energía y 

materiales específicos están ubicados a la cabeza de la lista internacional de 

desempeño económico (p. 40). 

Por otro lado, la RSE como estrategia se ocupa también del recurso más importante 

dentro de la organización, es decir, el capital humano. Las empresas deben 

equilibrar el trabajo con calidad de vida, que los empleados se sientan felices y 
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comprometidos, cómodos con sus funciones. Del recurso humano habló Alvarado 

(2008) de esta manera: 

La responsabilidad social empresarial persigue la excelencia en el seno de la 

empresa, atendiendo con especial interés a las personas; sus colaboradores 

y sus condiciones de trabajo, sus clientes y la calidad de sus procesos, 

productos y servicios, sus accionistas y el retorno esperado y justo sobre su 

inversión y por último a todo agente con el que la empresa interactúa, 

incluyendo al ambiente, interacciones regidas siempre por un estricto código 

de honor y ética empresarial (p. 5). 

Se puede inferir que la responsabilidad puede influir en la productividad laboral (las 

personas se sienten cómodas, con confianza, lealtad, sin problemas de tratos 

injustos, y por ello comprometidas en su labor) productividad económica (reducción 

de costos, atracción de clientes por lo tanto más utilidades), productividad de los 

productos (consumo responsable, calidad).  

De acuerdo a esto se plantea de manera teórica un esquema donde se visualiza 

esa influencia o relación de la responsabilidad social empresarial en la productividad 

organizacional. Véase Figura 2. 13.  
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Figura 2.13. Responsabilidad social empresarial y productividad. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Capítulo 3.  Decisiones teóricas y metodológicas 

 

En esta etapa del trabajo de tesis se expone el proceso de esta investigación, 

algunos de los aspectos por subrayar son el método, enfoque y técnicas que fueron 

empleados en dicho estudio, así como una breve descripción del lugar donde se 

hizo la intervención.  

3.1 Tipo de investigación 

Se realizó una investigación la cual fue basada en un proceso sustentado, o como 

mencionan Hernández, Fernández y Baptista  (2014) en un conjunto de procesos 

sistemáticos, que consistieron en  adquirir, aplicar y crear conocimientos, según 

Gómez (2012). 

Ackerman y Com (2013)  explican que hay cuatro tipos de investigación, la 

investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación explicativa e 

investigación interpretativa. 

El diseño de este estudio es descriptivo de tipo transversal. Así también esta 

investigación buscó contrastar la influencia positiva de la responsabilidad social 

empresarial en la productividad, tomando en cuenta cada una de las dimensiones 

de estos conceptos,  adicionando al estudio descriptivo, que también tuvo un 

alcance correlacional.  

Con respecto al enfoque de este estudio fue de tipo mixto,  ya que buscó medir esa 

relación entre las variables mencionadas, así como la interpretación, recolección de 

datos, entre otras características. Se ha mencionado que este tipo de estudios 

enriquecen la investigación Cedeño (2012) “los paradigmas cuantitativo y 

cualitativo, a través del tiempo, han aportado al conocimiento” (p. 19). También 

indagaron algunos aspectos medibles y cuantificables, por otro lado cualitativos 

como el comportamiento, tal como lo dice Lerma (2016), que son características de lo 

que se investiga en cada uno de estos enfoques. 
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3.2 Contexto de la investigación 

La estrategia utilizada en este trabajo fue el estudio de caso, se indagó en un caso 

en particular, una empresa industrial en la ciudad de Culiacán Sinaloa. Y durante el 

caso empírico se utilizaron diversos instrumentos de investigación, específicamente 

la encuesta (realizada a 68 empleados), y una entrevista (a los tres gerentes). 

Por tal motivo que se trata de un estudio en particular es que se tomó como guía la 

serie de pasos que conlleva un estudio de caso según lo plasma Yin (2017) donde 

se planifica, diseña, prepara, recogen, analiza, y comparten todos los datos e 

información de la investigación. 

Para hablar de un estudio más en específico debe mencionarse que se trata de un 

estudio de caso intrínseco, ya que según  Stake (1999) puede haber tres tipos pero 

éste busca un problema en específico que es la baja productividad. Véase Figura 

3.1. 
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Figura 3.1. Tipos de estudio de caso. 

Fuente: Elaboración propia, con información de Stake (1999). 

 

3.3 Empresa de estudio: Harinera  de  Sinaloa,  S.A.  de  C.V. 

A continuación se expone una breve descripción de la unidad de análisis, la 

empresa industrial donde se realizó la investigación. 

La empresa Harinera de Sinaloa S.A. de C.V., se localiza  en la 

colonia  industrial  El  Palmito,  sobre el Blvd Emiliano zapata # 3198 pte,  Código 

postal 80160, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Fue fundada en el año  1954 por 
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el señor  Ángel González Urrutia, con la razón social que aún ostenta. Actualmente, 

cuenta con 90 empleados. 

En 1997 inició la fabricación de harinas preparadas, tanto  para  la producción de 

tortillas, como de bolillo y telera, y hoy su principal actividad es cualquier  acto  de 

comercio o industria relacionado con trigo. 

3.4  Hipótesis 

Particularmente se busca comprobar la siguiente hipótesis: 

 H1 La Responsabilidad Social Empresarial como estrategia influye en el 

incremento de la productividad de una empresa industrial sinaloense. 

Hipótesis específicas 

De la hipótesis principal se pudieron establecer unas hipótesis que ayudarán a esta 

investigación: 

H2. La ética empresarial de una organización industrial sinaloense impacta en la 

confianza que ésta transmite. 

H3. Las condiciones laborales de los empleados que brinda la RSE tienen un 

impacto positivo en la productividad. 

H4. El cuidado y preservación del medio ambiente, elemento de la RSE, incide en 

la eficiencia del proceso de fabricación del producto. 

3.5 Método empleado. 

A lo largo de esta investigación se ha realizado una serie de pasos que conforman 

el diseño metodológico. El primer paso fue una revisión bibliográfica, es decir,  

búsquedas en fuentes primarias, como lo son algunos libros, revistas científicas, 

sitios web con artículos, documentos oficiales de instituciones públicas; y 

secundarias (libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones) 

donde se encontraron diversos estudios teóricos y empíricos, reflexiones, opiniones, 
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a cerca de la implementación de la responsabilidad social empresarial y sus 

beneficios como estrategia. 

Asimismo, se indagó respecto a la productividad, diversas formas de medirla, y de 

explicarla. Por ello el método que se cree adecuado para esta investigación es de 

tipo correlacional. Se pretende comprobar esa influencia que existe de la 

responsabilidad social empresarial en la productividad de una empresa industrial. 

El siguiente paso fue buscar una empresa que pudiera ser estudiada con el 

problema planteado, para poder contraponer las variables o dimensiones que se 

querían abordar. 

Con la información recabada se realizó el marco teórico con cada uno de los 

parámetros que se necesitan con respecto a la responsabilidad social empresarial 

y productividad. Después se buscó un instrumento que pudiera ser de apoyo para 

la aplicación de la encuesta y entrevista. 

Al aplicarse los instrumentos, se arrojó información de la situación de la empresa, 

que fue interpretada y utilizada para las conclusiones de la investigación y posibles 

recomendaciones a la empresa.  

Para que sea una explicación más precisa de lo que fue el método empleado se 

realizó una serie de pasos que a su vez están distribuidas en diversas etapas. Véase 

la Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

Figura 3.2. Proceso de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Se siguió en gran magnitud el procedimiento del método científico como lo comunica 

Maya (2014), el cual se plasma a continuación. Véase Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Procedimiento del método científico. 

 

Fuente: Elaboración propia, con información de Maya (2014). 

 

3.6 Ficha técnica 

Con el fin de mostrar de una manera resumida y sencilla los datos relevantes de la 

metodología de ésta investigación se presenta la ficha técnica. Véase Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Ficha técnica. 

Tipo de investigación Estudio descriptivo correlacional, 
transversal 

Población Empleados de la empresa 
industrial: Harinera de Sinaloa 
S.A. de C.V. 

Tamaño de la población 85 empleados 

Tipo de muestreo Probabilístico por conveniencia 

Intervalo de confianza 95% 

Posesión de atributo p 50% 

Tamaño de la muestra 68 casos 

Error de muestreo 5% 

Software estadístico Dyane versión 4 

Instrumento de medición Encuesta (52 items) Anexo 3 y 
entrevista semiestructurada 
Anexo 2 

Validación del instrumento de medición Coeficiente Alpha de Cronbach= 
0.8480 

Técnicas estadísticas Tabulación simple 

Tabulación cruzada y Test de Ji 
cuadrada de Pearson 

Análisis de correlación lineal 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

3.5. Diseño de instrumento 

Para la recolección de datos en este estudio de caso se realizó la formulación de 

una serie de preguntas, una entrevista semi estructurada, que se aplicó por 

conveniencia a los gerentes encargados de las áreas de responsabilidad social 

dentro de la organización. 

Por otro lado, la encuesta se aplicó tomando el tamaño del universo: 85 empleados, 

con un error máximo aceptable de 5%, porcentaje estimado de la muestra 50%, y el 

nivel de confianza de 95%, calculando una muestra representativa de 68 empleados 

a aplicar la encuesta. Parte de la estructura de las dimensiones de responsabilidad 
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social empresarial se tomó desde Padilla et al  (2017), pues se utilizaron parte de 

sus tres clasificaciones responsabilidad económica, responsabilidad social y 

responsabilidad medioambiental. 

Mientras que las dimensiones de productividad fueron con base a la literatura 

consultada y mencionada en el marco teórico.  

3.7 Descripción del instrumento 

3.7.1 Entrevista 

Mencionan Fabregues, Meneses, Rodríguez-Gómez y Paré (2016) cuatro de las 

técnicas de investigación más utilizadas, como lo son el cuestionario, la entrevista, 

el grupo de discusión y la observación participante 

Uno de los principales instrumentos o técnicas utilizados en la investigación con 

enfoque cualitativo es la entrevista. Las entrevistas según Díaz, Torruco, Martínez 

y Varela (2013) pueden ser estructuradas, semi estructuradas, y no estructuradas 

(abiertas). Como se mencionó en este caso se utilizó la entrevista semi 

estructurada, en la cual se siguieron algunas recomendaciones que los autores 

mencionados remiten. Véase Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Recomendaciones para los entrevistadores. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Díaz, et al (2013). 

 

Así mismo la entrevista se estructuró con base a las fases que también Díaz, et al 

(2013) sugieren. Véase Figura 3.5. 

 

 

 

 

 

Contar con una guía de 
entrevista, con preguntas 
agrupadas por temas o 
categorías, con base en los 
objetivos de estudio 

Elegir un lugar agradable que 
favorezca un dialogo profundo 
con el entrevitado y sin ruidos 
que entorpezcan la entrevista y 
la grabación.

Explicar al entrevistado los 
propósitos de la entrevista y 
solicitar autorización para 
grabarla o videograbarla.

Tomar los datos personales que 
se consideren apropiados para 
los fines de la investigación.

La actitud general del 
entrevistador debe ser receptiva 
y sensible, no mostrar 
desaprobación en los 
testimonios.

Seguir la guía de preguntas de 
manera que el entrevistado 
hable de manera libre y 
espontánea, si es necesario se 
modifica el orden y contenido de  
las preguntas acorde al proceso 
de la entrevista.

No interrumpir el curso del 
pensamiento del entrevistado y 
dar libertad de tratar otros temas 
que el entrevistador perciba 
relacionados con las preguntas.

Con prudencia y sin presión 
invitar al entrevistado a explicar, 
profundizar y aclarar aspectos 
relevantes para el propósito de 
estudio.
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Figura 3.5. Fases de la entrevista. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Díaz, et al (2013). 

La entrevista semi estructurada a aplicar a los jefes de las tres áreas de la empresa, 

tiene como propósito responder a las preguntas de investigación. Dicha entrevista 

cuenta con diez preguntas que surgen de las dimensiones de responsabilidad social 

empresarial, estrategia, productividad y empresa industrial.  

La primera pregunta buscó cumplir el primer objetivo específico el cual se trató de 

clasificar los elementos de la RSE. La segunda pregunta interviene en las 

estrategias que la organización ha implementado para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

La tercera pregunta fue formulada para el cumplimiento del objetivo específico dos, 

que indaga los beneficios que tiene una empresa al contar con una estrategia como 

la RSE. De la cuarta pregunta a la octava se preguntó sobre el impacto de los 

elementos de la RSE en la productividad de la organización industrial. 

Y por último la novena y décima pregunta trataron de mostrar el vínculo que existe 

entre RSE y productividad. 

4ta. Fase CIERRE

Hacer explícitas las  conclusiones Realizar síntesis

3ra. Fase  DESARROLLO

Intercambio de información Identificación de puntos de acuerdo

2da. Fase APERTURA

Hacer explicito: motivo, confidencialidad y 
duración.

Convenir los propósitos y condiciones

1ra Fase PREPARACIÓN

Reunión de información Planificación de la entrevista Preparación de la cita
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3.7.2 Encuesta 

La encuesta está estratificada en tres partes, datos del encuestado, responsabilidad 

social empresarial y productividad. La primer parte cuenta con cinco items donde se 

pregunta el puesto, antigüedad en la empresa, escolaridad, sexo y estado civil. 

En la segunda sección se aborda sobre el tema de RSE, que cuenta con 25 items 

la mayor parte a escala Likert. Mientras que en la tercera sección se trata la 

productividad de la empresa con 22 items a escala Likert también.  

Dentro de la encuesta, como se ha dicho, se encontraron diversos ítems clasificados 

por las dimensiones de análisis, que estaban conformadas por elementos o 

indicadores que fueron cotejados. Véase Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Variables de estudio. 
Variables 

Responsabilidad Social 
Empresarial 

Productos 

Gestión de la RSE 

Capital humano 

Clientes 

Política social 

Productividad 

Normatividad 

Administración 

Calidad 

Tecnología 

Capital humano 

Procesos y productos 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

3.7.2.1 Validación del instrumento 

Para validar el instrumento de medición se utilizó el software DYANE: Diseño y 

análisis de encuestas en investigación social y de mercados Versión 4. Se practicó 

dicha medición con la técnica del Coeficiente Alfa de Cronbach, para obtener la 

consistencia interna del instrumento.  
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El resultado fue aceptable, ya que según George y Mallery (2003) cuando el 

coeficiente alfa es de 0.7 ya se considera bueno o aceptable, y se obtuvo un 

Coeficiente Alpha de Cronbach de 0. 8480. Véase Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Validación del instrumento. 

Número de casos 68 

Número de ítems 52 

Coeficiente alfa de Cronbach 0.8480 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

3.8 Descripción de análisis de datos 

En cuestión del análisis de los datos obtenidos de la entrevista se realizó una 

comparación de opiniones de las personas entrevistadas, llegando a una reflexión 

y con base a esto poder aportar una idea o propuesta a la organización.  

Para describir y analizar los datos de la encuesta se utilizó el software DYANE: 

Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de mercados Versión 4. Se 

utilizaron tabulaciones para realizar la descripción de la situación de la organización.  

Mientras que en las pruebas de hipótesis se utilizó la tabulación cruzada y test de 

Ji cuadrada de Pearson. Y para poder indicar con más medida  la relación entre las 

variables se realizó un análisis de correlación lineal. 
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Capítulo 4.  Análisis e interpretación de los resultados 

4.1 Harinera de Sinaloa, S.A. de C.V. 

Para poder explicar más a profundidad el estudio realizado se adiciona en este 

capítulo una descripción de la empresa en la cual se recopiló la información durante 

la intervención, para posteriormente analizarla. Dicha empresa se trató de Harinera 

de Sinaloa, S.A. de C.V.,  ubicada en la ciudad de Culiacán Sinaloa.  

En este estudio de caso, se realizó una entrevista a los gerentes de cada una de las 

áreas de dicha organización, las cuales fueron área de administración, área de 

producción, área de recursos humanos. Por otro lado se aplicó una encuesta a 

empleados de departamentos administrativos y operativos.  

4.1.1 Historia 

Con anterioridad a la fecha de fundación no se producía trigo en el  Valle  de  

Culiacán.  Todo el grano que se procesaba  provenía  de  otros  estados,  

señaladamente  Sonora,  que  ya  se apuntaba como el gran productor nacional.  

Pero a  partir  de  la  segunda  mitad  de  los  años cincuentas, gradualmente se  fue  

incrementando  este  cultivo  en  Sinaloa,   y  al  entrar  a  la década de los setenta 

se podía disponer del trigo suficiente para abastecer todos los  molinos sinaloenses. 

La firma operó en  estas   condiciones  hasta  1977,  año  en  que fue  adquirida  por  

el  grupo industrial de  Don José Ramón Fernández Suárez,  de Hermosillo,  Sonora.  

De esta  manera, Harinera  de  Sinaloa,  S.A.  de  C.V.,  se  sumó  al  grupo  de  

molinos  del   señor  Fernández  (GEMSO) :  Molino La Fama, en Hermosillo;  

Molinera del Fuerte  y  Harinera del Noroeste  de México, en Los Mochis, Sinaloa. 

Al ser adquirida la empresa por  el  grupo  sonorense,  se  eliminó  la  línea  de  

producción  de pastas, por no ser una actividad  que  estuviera  alineada   con  los  

propósitos  del  Grupo.  En cambio, el molino se vio beneficiado por la adquisición 

de una  valiosa  experiencia,  de  varias décadas, en  la producción de harina. 

Actualmente,   Harinera de Sinaloa sigue trabajando a plena  capacidad,  surtiendo  

las necesidades de harina de la ciudad de  Culiacán  y  de  todas  las  poblaciones  
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cercanas  que, desde esta ciudad,  se abastecen  del tan indispensable alimento,  

lo  cual  no  impide  que  se participe en otros mercados al sur de la entidad (se 

cuenta con una  agencia  en  Escuinapa), incluyendo los estados de Nayarit, Jalisco 

y Colima. 

El propósito de la empresa contempla seguir utilizando los trigos  de  la  región,  pero  

cuando éstos no cumplen con los estándares de calidad, o no son los  requeridos,  

se adquieren  trigos  fuera  del  estado   e  inclusive   se   importan   del   extranjero. 

El objeto de la  sociedad,  expresado  en  el  acta  constitutiva,   establece  “cualquier  

acto  de comercio o industria relacionado con trigo...”, lo que significa, 

principalmente, la fabricación de harina de trigo. Para  este fin se instaló, sobre una 

superficie de 12,000  metros cuadrados, un molino con capacidad de molienda de 

20,000 toneladas de trigo anuales, al cual se añadieron posteriormente las 

instalaciones para la fabricación de pastas. 

Esta nueva línea  de  producción  ha tenido  un desarrollo notable y se ha constituido 

como un motivo de distinción dentro  del  Grupo,  por  su rápida expansión y la 

variedad de los mercados que se  atienden. 

Conscientes de la creciente competencia y la exigencia de nuestros clientes, que 

cada día demandan productos con más alto nivel de calidad y a un costo más bajo, 

Harinera de Sinaloa, decidió implementar un sistema de aseguramiento de calidad 

(ISO 9001:2008) que le permite un mejor control del proceso de producción. 

 

 

4.1.2 Misión  

Transformar con creatividad lo que nos ofrece la naturaleza, para entregar en el 

mercado de alimentos los mejores productos derivados del trigo. 

Como resultado de nuestro esfuerzo: 
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·        Añadimos valor a las operaciones de nuestros clientes, favoreciendo su ventaja 

competitiva. 

·        Contribuimos a que la sociedad disfrute de una vida saludable. 

·        Desarrollamos los procesos, optimizando la calidad de nuestros productos de 

una manera segura e higiénica. 

·        Distribuimos los beneficios, asegurando el futuro de los empleados y 

retribuyendo justamente a los accionistas. 

4.1.3  Visión  

Un alto nivel de motivación. 

Clima amistoso. 

Desarrollo, capacitación constante y promoción interna. 

Que sea altamente productivo y en búsqueda constante de la excelencia. 

Generador de ideas para mejorar la organización y su crecimiento. 

Que sea capaz de decidir aquello que es su área de competencia. 

Que sea no sólo honesto sino delicado con los activos a ellos confiados. 

4.2 Análisis de los resultados  

 

A continuación se presenta la información recopilada en la entrevista, donde el 

análisis de los resultados se practicó comparando cada una de las respuestas de 

los entrevistados. 

4.2.1  Elementos de responsabilidad social empresarial 

En este primer punto se responde a la pregunta de entrevista: ¿cuáles son los 

elementos de responsabilidad social empresarial que aplican en la empresa? 
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La empresa industrial harinera tiene clasificada la responsabilidad social 

empresarial en cuatro elementos, calidad de vida de los empleados, vinculación con 

la comunidad, ética empresarial y cuidado y preservación del medio ambiente. 

4.2.2  Estrategias para aumentar la productividad. 

 

Con el objetivo de conocer las estrategias de la empresa se hizo la siguiente 

pregunta: ¿qué estrategias se han implementado para aumentar la productividad en 

la organización? 

Los directivos coinciden en que en primer lugar para aumentar la productividad la 

empresa se preocupa por mantener la motivación de los empleados, capacitarlos, y 

mantenerlos en constante actualización de procesos y procedimientos. Las 

actividades en la empresa consisten en trabajar con base a objetivos por los que se 

les remunera y de esta forma se obtienen resultados positivos tanto para ellos 

mismos, es decir, los empleados, como para la empresa. 

En segundo lugar comentaron la importancia de la inversión en maquinaria para 

este aumento de productividad organizacional, se mencionó que se han realizado 

una serie de inversiones y capacitación del personal. Una de las inversiones fue 

para aumentar la capacidad del molino, de poder moler 4 toneladas por hora, hoy 

se muelen 4.5 toneladas por hora, por dicha inversión en maquinaria y equipo, todo 

esto para que el molino estuviera moliendo constantemente. 

4.2.3  Beneficios de la responsabilidad social empresarial en la productividad 

 

A causa de la interrogante donde se buscó conocer los beneficios que implica tener 

este tipo de prácticas, se hizo la siguiente pregunta: durante los años que la 

empresa ha tenido prácticas socialmente responsables, ¿qué aspectos han 

beneficiado a la empresa si se trata de mejoras en la productividad? 

En este ámbito, al hablarse de beneficios, menciona el director de administración 

que se han hecho mejoras en cuanto al producto, optimización de fórmulas de 

elaboración de la harina, a los clientes se les brinda publicidad donde puedan notar 
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que se fabrican productos de calidad , también es un beneficio el hecho de que el 

empleado se siente motivado, y apoyado por la empresa, indica que da buenos 

resultados, son más productivos, dan un mejor servicio al cliente, así se ve 

beneficiada la empresa, no solo buscar el aspecto financiero, sino trabajar de lado 

del personal y su motivación para que puedan realizar un trabajo mejor. 

Mientras que en el área de producción se comentó que han mejorado en base a 

normatividad de cuidado del medio ambiente, aplica a toda la empresa y han 

trabajado mucho en ese aspecto, eso la ha beneficiado y tener responsabilidad 

social les ha permitido llegar a una certificación que se llama Industria limpia, donde 

es aún más notorio y estricto el cumplimiento de normatividad con el medio 

ambiente, también les ha beneficiado en cubrir las normas de PROFEPA esta parte 

del medio ambiente.  

Otro aspecto importante dentro de los beneficios de la responsabilidad social, aportó 

el directivo de recursos humanos de la empresa, coincidiendo con el director 

administrativo, es que se cuenta con personal más consiente y contento, se motivan 

a trabajar y enfocarse en la calidad porque saben que de parte de la empresa tienen 

apoyo y se les hace ver que la empresa se preocupa. 

4.2.4  Impacto de calidad de vida de los empleados (elemento de RSE) en la 

productividad. 

Uno de los elementos de RSE es la calidad de vida de las personas que laboran en 

la empresa, y se realizó una pregunta sobre el impacto del mismo: ¿de qué forma 

la calidad de vida en los empleados ha impactado su productividad? 

Los directivos coinciden en que es importante mantener motivados a los empleados 

para poder tener una empresa productiva, la forma en que se busca el bienestar de 

los empleados es la calidad de vida, de ello menciona el director de administración 

que cuando existe un equilibrio entre el trabajo y la familia por ejemplo, llegar al 

trabajo y hacerlo relajado y contento, da mejores resultados. Así mismo, mientras 

mejor se trabaje en que el trabajador tenga mayor calidad de vida, tanto en sueldos, 

objetivos remunerados, se apoya a que ellos se sientan a gusto. Siempre pensando 



 

83 
 

en becas a los hijos de los empleados, apoyando con horas de cursos, capacitación,  

por ese lado siempre habrá que hacer, sobre todo mejorando sueldos. 

Aunado a ello el director de producción (planta) mencionó que se han establecido 

en cuanto a la calidad de vida del personal, la búsqueda de un clima organizacional 

adecuado para cada uno de los empleados, incluidos los directivos, que la 

maquinaria sea ergonómica, también se ha tratado de establecer objetivos de los 

cuales se les da una remuneración por el cumplimiento de dichos objetivos, y al final 

del día se ha tenido una buena participación del personal. 

Mientras que en el área de recursos humanos mencionaron que se respetan y se 

dan permisos, por cuestiones de nacimientos de hijos, permisos para actividades 

escolares de hijos de empleados, enfermedades de familiares, se han 

implementado varios programas, hay varias actividades que se han hecho para 

poder aumentar la calidad de vida y de esa manera crear empleados más 

productivos. 

4.2.5 Medición del impacto de calidad de vida de los en la productividad. 

Algo importante de la productividad es hacer notar la forma en la que se mide, por 

ello se preguntó lo siguiente: ¿cómo mide la empresa este impacto en la 

productividad de los empleados con respecto al elemento de RSE, calidad de vida? 

En este aspecto coinciden los directivos en que la forma de medir la calidad de vida 

para que el personal sea productivo es realizando alguna encuesta o estudios de 

clima laboral, también de satisfacción laboral, para ver en que pueden mejorar. 

El director administrativo mencionó que en ocasiones es notorio como el personal 

está, ya sea a disgusto (molestos), o positivos, por medio de  observación al equipo 

de trabajo es como se dan cuenta de los resultados obtenidos también. 

Mientras que el director de la planta añadió que al establecer objetivos nos impacta 

en el cumplimiento de estas tareas, por ejemplo al subir la capacidad del molino fue 

un objetivo que se cumplió y esto también es algo que nos beneficia, la gente 

participó en el programa de industria limpia en cuidar el no tener derrames de grasa, 



 

84 
 

cuidar y utilizar grasas de grado alimenticio y es el impacto que también tiene en el 

personal. 

4.2.6  La ética empresarial y su contribución en la productividad de la organización 

Otro punto que se tocó fue la ética de la empresa, haciendo la siguiente pregunta: 

la ética empresarial, ¿de qué manera ha contribuido en la productividad de la 

organización? 

En este elemento de la RSE respondieron y concordaron los directivos que la ética 

debe estar en todas las áreas de la empresa, dentro de las políticas, así cada vez 

que entra una persona a trabajar mostrarle esos valores que la empresa tiene. 

Entonces al poner en práctica todos estos valores se va viendo la efectividad dentro 

de la empresa, ya sea en la elaboración del producto, en la distribución, atención al 

cliente, capacitación a los empleados. 

Conviene subrayar que en cuanto a la ética la empresa ha trabajado para que el 

capital humano sea responsable de todas sus tareas, y que se atrevan a ser 

proactivos y solucionar problemas de forma eficiente, que hablen de los problemas 

para poder dar solución lo más pronto posible.  

Algo más en lo que están de acuerdo los directivos es que siempre han tratado de 

ser claros, de ser transparentes tanto con interesados internos como externos. Si 

se trata de sueldos se trata de remunerar justamente. Por otro lado, los impuestos 

son pagados oportunamente, sin buscar evadir absolutamente nada, ya que parte 

de la responsabilidad social es tener total disposición y estar al corriente con los 

impuestos y otros pagos con el Gobierno. 

 Además, para tener transparencia con los empleados en lo que se hace se realiza 

una reunión anual donde se brinda un desayuno, se suspenden labores en toda la 

empresa y se les da un informe de lo que se hizo el ejercicio pasado, cada 

departamento rinde cuentas del comportamiento en cuestión de calidad, utilidades, 

personal, productos, entonces si hay una claridad de los resultados que se obtienen.  
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4.2.7 El elemento de vinculación con la comunidad y su impacto en la productividad 

y ventas. 

Habría que preguntar también el impacto que tiene en la productividad el que la 

empresa se ocupe de la comunidad, se interrogó lo siguiente: el elemento de 

vinculación con la comunidad, que la empresa implementa, ¿a qué nivel ha 

mejorado la productividad de las ventas? 

Para la empresa es relevante apoyar, con respecto a la vinculación de la empresa 

con la comunidad han trabajado bastante, mencionó el director administrativo que 

a corto plazo no es algo que aumente las ventas, pero si ofrece una mejor 

reputación. Los directivos aseguraron no usar el logo del distintivo de ESR en 

ninguna de las unidades de distribución y tampoco en la etiqueta de sus productos, 

mencionaron que esto de tener practicas socialmente responsables es un 

compromiso interno el cual están para cumplir y no para lucir.   

Se hizo mención del aumento de actos filantrópicos que han tenido en los últimos 

años, por ejemplo, ahora realizan voluntariado, apoyo a los demás, se realizan 

convenios con clientes. En efecto se busca que los clientes y la sociedad los 

conozcan más en ese aspecto, ser una empresa socialmente responsable, y sobre 

todo un apoyo para la comunidad. 

 

4.2.8  Medición del cuidado y preservación del medio ambiente. 

En este punto también se mencionó en la entrevista que es importante dentro de la 

aplicación de una estrategia como la RSE el cuidado y preservación del medio 

ambiente, sin embargo, ¿qué tipo de medición realiza la empresa para conocer el 

grado de crecimiento o desarrollo con base en este aspecto de la RSE? ¿Hay 

mejoras en algún área por esto? 

En el caso del medio ambiente la empresa ha trabajado arduamente, mencionaron 

los directivos que se preocupan por el impacto que tienen sus procesos por ello 

obtuvieron la certificación de industria limpia, y dijeron sentirse seguros si llegaran 

a tener una auditoria de PROFEPA, ya que dicen transmitir confianza en que la 
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empresa está haciendo las cosas de la mejor manera y esto ha permitido que 

periódicamente se hagan los estudios correspondientes por ejemplo aguas 

residuales, si se está contaminando, ya sea ruido y polvo. 

Entonces hay una serie de estudios que se hacen para darle cumplimiento a esto, 

ya que es un compromiso de la empresa y si se obtienen certificaciones es mejor 

pero realmente es importante que la empresa cumpla con todas expectativas que 

se establecen, que es principalmente cumplir con toda normatividad. 

El director administrativo hizo mención de procesos de reciclaje que realizan y que 

a recipientes y otros artículos que normalmente se desechaban ahora les buscan 

un uso. Y la directora de recursos humanos hizo saber que cuentan con sistemas 

para recolectar residuos peligrosos, todo lo que es emitido y pueda dañar al medio 

ambiente se controla, y se ve cómo mejorar. También se recolecta la basura 

internamente, como botellas de PET, entre otras actividades. 

4.2.9  La RSE como estrategia. 

Así mismo se abordó cómo es la utilización de este tipo de estrategia, como sigue: 

¿cuál es el motivo por el cual se establece una estrategia como la responsabilidad 

social en la organización? 

El motivo principal es trabajar con los valores que distinguen a la empresa, seguir 

con la misión y visión, así como políticas. Sobre todo estos valores son vistos en los 

socios y accionistas, los cuales insisten en que los directivos transmitan estos a los 

demás empleados.  

Mientras que el director de la planta mencionó que siempre que se establece una 

estrategia es para mejorar, y en el caso de RSE es para mejorar el ambiente interno 

que se tiene con las personas, y también lo que se puede hacer por los demás en 

la comunidad. Cuidando el medio ambiente, que los trabajadores se vinculen con 

las personas de la comunidad y capacitarlos, también participar en aspectos 

sociales, como las caminatas por una acción social, así como se hacen labores de 
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donación a ciertas fundaciones, incluso las frutas de los árboles se regalan a 

personas que lo necesitan. 

De acuerdo con lo anterior dijo estar la directora de recursos humanos, la cual 

mencionó que la empresa es un grupo que se interesa en regresar un poco de lo 

que se gana a la sociedad, y se han comprometido a brindar calidad de vida a 

empleados, que se sientan bien dentro de la empresa, se cuenta también con 

actividades con escuelas, donaciones, en pocas palabras regresar de lo que se nos 

ha brindado. 

4.2.10 Vínculo entre la RSE y la productividad 

En última instancia se preguntó acerca de la relación que existe entre las dos 

dimensiones de estudio, de la siguiente manera: ¿cómo puede explicarse el vínculo 

que hay entre la RSE y la productividad? 

Los directivos concuerdan con que el vínculo es que todo se haga de la mejor 

manera, que se busca invertir para poder hacer más fáciles las actividades, asi 

como contar con mejor maquinaria, la RSE brinda aspectos positivos que facilitan 

la productividad, es un fin común.  

Al mismo tiempo se mencionó que el vínculo que se encuentra es que todas las 

partes ganan, el personal se siente cómodo, la comunidad también, y la empresa lo 

ve reflejado en su imagen y en los ingresos a largo plazo. 

 

4.2.11 Descripción de la situación de la empresa industrial harinera 

Este estudio continúa con la descripción de cada una de las variables. Esto se 

realizó mediante la tabulación simple, para poder visualizar la frecuencia de cada 

una de estas variables del estudio transversal del que se trata. 

En el siguiente apartado se procede a interpretar y describir la situación de la 

empresa, empezando con RSE y sus dimensiones de análisis dentro de la encuesta, 

y después productividad.  
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Responsabilidad Social Empresarial  

Productos  

En cuanto a la calidad de los productos el 77.9% de los empleados contestó que los 

productos siempre cumplen con los estándares, el 16.2% casi siempre se cumple 

con los estándares y porcentajes mínimos donde los estándares no se llegan a 

cumplir. Véanse Gráfica 4.1., y Tabla 4.1. 

Gráfica  4.1. Calidad de los productos. 

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Tabla 4.1. Calidad de los productos. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           53 77.94 

2 Casi siempre                                                                                                                                      11 16.18 

3 Algunas veces                                                                                                                                     1 1.47 

4 Casi nunca                                                                                                                                        1 1.47 

5 Nunca                                                                                                                                             2 2.94 
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Código Significado Frecuencias % 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

En cuestión de la etiqueta o envases que indican que son de una empresa 

socialmente responsable el 50% indica que cuentan con dicha información, mientras 

que el 39.7% que los productos no cuenta con esta información. Véanse Gráfica 

4.2., y Tabla 4.2. 

Gráfica  4.2. Empaques o envases de los productos socialmente responsables. 

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

 

Tabla 4.2. Empaques y envases. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           34 50.00 

2 Casi siempre                                                                                                                                      6 8.82 

3 Algunas veces                                                                                                                                      0.00 

4 Casi nunca                                                                                                                                        1 1.47 

5 Nunca                                                                                                                                             27 39.71 
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Código Significado Frecuencias % 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Calidad de vida del capital humano 

La motivación y satisfacción de parte de los empleados es alta, con un 63.2% 

totalmente de acuerdo, y el 25% de acuerdo, mientras que el 1.47% y el 2.94%, en 

desacuerdo y totalmente desacuerdo respectivamente. Véanse Gráfica 4.3., y Tabla 

4.3. 

Gráfica  4.3. Motivación y satisfacción laboral. 

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

 

Tabla 4.3. Motivación y satisfacción laboral. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             43 63.24 

2 De acuerdo                                                                                                                                        17 25.00 

3 Neutral                                                                                                                                           5 7.35 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     1 1.47 
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Código Significado Frecuencias % 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          2 2.94 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

En cuanto a las condiciones laborales, como salarios, incidencias en despidos y las 

liquidaciones son justas, con un porcentaje de 47.1%. Véanse Gráfica 4.4., y Tabla 

4.4. 

Gráfica  4.4. Condiciones laborales, salarios, despidos, liquidaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

 

 

 

Tabla 4.4. Condiciones laborales, salarios, despidos, liquidaciones. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             32 47.06 

2 De acuerdo                                                                                                                                        14 20.59 

3 Neutral                                                                                                                                           10 14.71 
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Código Significado Frecuencias % 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     9 13.24 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          3 4.41 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

La prioridad a familias, jefas y jefes de familia es notoria (45.6%), puede decirse que 

se hace posible el balance trabajo-familia que es de suma importancia para los 

empleados. Véanse Gráfica 4.5., y Tabla 4.5. 

Gráfica  4.5. Balance trabajo-familia.

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

 

 

 

Tabla 4.5. Balance trabajo-familia. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             31 45.59 

2 De acuerdo                                                                                                                                        21 30.88 



 

93 
 

Código Significado Frecuencias % 

3 Neutral                                                                                                                                           13 19.12 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     3 4.41 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

A los nuevos empleados se les brinda capacitación e inducción en su ingreso 

(55.9% totalmente de acuerdo, y 32.4% de acuerdo). Véanse Gráfica 4.6. y Tabla 

4.6. 

Gráfica  4.6.  Inducción y capacitación a empleados.

 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

 

 

 

Tabla 4.6. Inducción y capacitación a empleados. 
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Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             38 55.88 

2 De acuerdo                                                                                                                                        22 32.35 

3 Neutral                                                                                                                                           3 4.41 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     4 5.88 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          1 1.47 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Existe alto índice de abandonos de trabajo, renuncias y cambios de área (19.1% 

totalmente de acuerdo que existe alto índice y 23.5% de acuerdo), se notó que estas 

incidencias ocurren en áreas como producción, cargadores, choferes, mientras que 

en áreas administrativas no es común el abandono de empleo. Véanse Gráfica 4.7., 

y Tabla 4.7. 

Gráfica  4.7. Índice de abandonos de trabajo, renuncias y cambios de área. 

 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 
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Tabla 4.7. Índice de abandonos de trabajo, renuncias y cambios de área. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             13 19.12 

2 De acuerdo                                                                                                                                        16 23.53 

3 Neutral                                                                                                                                           18 26.47 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     11 16.18 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          10 14.71 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

El clima laboral dentro de la organización permite ser productivo, también se dan 

las condiciones adecuadas para ello (42.6% totalmente de acuerdo y 30.9% de 

acuerdo). Véanse Gráfica 4.8., y Tabla 4.8. 

Gráfica  4.8. Clima laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 
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Tabla 4.8. Clima laboral. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             29 42.65 

2 De acuerdo                                                                                                                                        21 30.88 

3 Neutral                                                                                                                                           7 10.29 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     7 10.29 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          4 5.88 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

Imagen corporativa 

La empresa tiene una imagen corporativa excelente, clientes y proveedores tienen 

una buena perspectiva de la misma (64.7% totalmente de acuerdo y 23.5% de 

acuerdo). Véanse Gráfica 4.9., y Tabla 4.9. 

Gráfica  4.9. Imagen corporativa.

 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 
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Tabla 4.9. Imagen corporativa. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           44 64.71 

2 Casi siempre                                                                                                                                      16 23.53 

3 Algunas veces                                                                                                                                     7 10.29 

4 Casi nunca                                                                                                                                         0.00 

5 Nunca                                                                                                                                             1 1.47 

 Total frecuencias 68 100.00 

 

La cantidad de quejas y/o reclamos hacia la empresa de clientes y proveedores son 

siempre bajos (47.1%).Véanse Gráfica 4.10., y Tabla 4.10. 

 Gráfica  4.10. Quejas y reclamos de clientes y proveedores.

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 
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Tabla 4.10. Quejas y reclamos de clientes y proveedores. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           32 47.06 

2 Casi siempre                                                                                                                                      11 16.18 

3 Algunas veces                                                                                                                                     22 32.35 

4 Casi nunca                                                                                                                                        2 2.94 

5 Nunca                                                                                                                                             1 1.47 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Es notorio que la empresa transmite en gran magnitud (52.9%) confianza a sus 

grupos de interés internos y externos. Véanse Gráfica 4.11. , y Tabla 4.11. 

Gráfica  4.11. Confianza de la empresa. 

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 
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Tabla 4.11. Confianza de la empresa. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           36 52.94 

2 Casi siempre                                                                                                                                      23 33.82 

3 Algunas veces                                                                                                                                     7 10.29 

4 Casi nunca                                                                                                                                        2 2.94 

5 Nunca                                                                                                                                              0.00 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

Política social 

Se observó que la empresa industrial harinera cuenta con un reglamento o código 

de conducta que debe cumplirse para mantener estabilidad y para estar seguros en 

el lugar de trabajo, el 95.6% respondió que si existe dicho reglamento interno. 

Véanse Gráfica 4.12., y Tabla 4.12. 

Gráfica  4.12. . Reglamento o código de conducta. 

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 
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Tabla 4.12. Reglamento o código de conducta. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                                                                                65 95.59 

2 No                                                                                                                                                3 4.41 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

El reglamento o código de conducta brinda estabilidad y seguridad a los empleados 

de la empresa industrial, en un 71.6%, realmente alto es el impacto de dicho 

documento. Véanse Gráfica 4.13., y Tabla 4.13. 

Gráfica  4.13. Estabilidad y seguridad en el lugar de trabajo. 

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Tabla 4.13. Estabilidad y seguridad en el lugar de trabajo. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           48 71.64 

2 Casi siempre                                                                                                                                      12 17.91 

3 Algunas veces                                                                                                                                     5 7.46 

4 Casi nunca                                                                                                                                        1 1.49 

5 Nunca                                                                                                                                             1 1.49 

 Total frecuencias 67 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 
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La ética que  transmite la empresa es observable, 69.1% en total acuerdo y 23.5% 

de acuerdo en que la empresa cuenta con este valor, mientras que el 1.5% no 

estuvo de acuerdo con ello. Véanse Gráfica 4.14. y Tabla 4.14. 

Gráfica  4.14. Ética empresarial.

 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Tabla 4.14. Ética empresarial. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           47 69.12 

2 Casi siempre                                                                                                                                      16 23.53 

3 Algunas veces                                                                                                                                     4 5.88 

4 Casi nunca                                                                                                                                         0.00 

5 Nunca                                                                                                                                             1 1.47 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

La empresa realiza sus actividades siempre teniendo cuidado de no verse en casos 

de corrupción o actos ilícitos (83.8% totalmente de acuerdo).Véanse Gráfica 4.15., 

y Tabla 4.15. 
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Gráfica  4.15. Actos anticorrupción.

 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Tabla 4.15. Actos anticorrupción. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           57 83.82 

2 Casi siempre                                                                                                                                      6 8.82 

3 Algunas veces                                                                                                                                     5 7.35 

4 Casi nunca                                                                                                                                         0.00 

5 Nunca                                                                                                                                              0.00 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

La empresa trata de participar en actos filantrópicos la mayor parte del tiempo 

(58.8%), esto para poder estar vinculada con la comunidad. Véanse Gráfica 4.16., 

y Tabla 4.16. 
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Gráfica  4.16. Actos filantrópicos. 

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Tabla 4.16. Actos filantrópicos. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           40 58.82 

2 Casi siempre                                                                                                                                      15 22.06 

3 Algunas veces                                                                                                                                     11 16.18 

4 Casi nunca                                                                                                                                         0.00 

5 Nunca                                                                                                                                             1 1.47 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

Cuidado y preservación del medio ambiente 

Los procesos de eliminación de desechos para el cuidado y preservación del medio 

ambiente son algo primordial dentro de la organización, es un alto grado de 

respuestas las obtenidas afirmando que se realizan dichos procesos (73.5%). 

Véanse Gráfica 4.17., y Tabla 4.17. 

 

 



 

104 
 

Gráfica  4.17. Eliminación de desechos. 

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Tabla 4.17. Eliminación de desechos. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           50 73.53 

2 Casi siempre                                                                                                                                      14 20.59 

3 Algunas veces                                                                                                                                     2 2.94 

4 Casi nunca                                                                                                                                         0.00 

5 Nunca                                                                                                                                             2 2.94 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Productividad 

Normatividad dentro de áreas de producción 

Para la elaboración de los productos la empresa tiene medidas sanitarias 

adecuadas observables, un 76.5% totalmente de acuerdo en que siempre se cumple 

con dichas medidas, mientras que el 19.1% de acuerdo con ello, y el 4.4% está 

regularmente de acuerdo, ya que corresponde a que algunas veces se cumple con 

las medidas sanitarias adecuadas. Véanse Gráfica 4.18., y Tabla 4.18. 
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Gráfica  4.18. Medidas sanitarias. 

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Tabla 4.18. Medidas sanitarias. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           52 76.47 

2 Casi siempre                                                                                                                                      13 19.12 

3 Algunas veces                                                                                                                                     3 4.41 

4 Casi nunca                                                                                                                                         0.00 

5 Nunca                                                                                                                                              0.00 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

La elaboración del producto se realiza con las debidas herramientas y cuidados 

como el uso de lentes, cascos, cubre bocas, guantes, etc.  En resumidas palabras 

se realiza todo con las medidas de seguridad adecuadas (73.5%). Véanse Gráfica 

4.19., y Tabla 4.19. 
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Gráfica  4.19. Medidas de seguridad.

 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Tabla 4.19. Medidas de seguridad. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           50 73.53 

2 Casi siempre                                                                                                                                      14 20.59 

3 Algunas veces                                                                                                                                     2 2.94 

4 Casi nunca                                                                                                                                         0.00 

5 Nunca                                                                                                                                             1 1.47 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

Liderazgo y dirección de la empresa 

En la empresa industrial el liderazgo implementado es el correcto para que los 

integrantes de la misma realicen su trabajo correctamente, el 52.9% totalmente de 

acuerdo, mientras que el 32.4% de acuerdo con ello, solo el 1.5% no estuvo de 

acuerdo. Véanse Gráfica 4.20., y Tabla 4.20. 

 



 

107 
 

Gráfica  4.20. Liderazgo. 

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Tabla 4.20. Liderazgo.  
Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           36 52.94 

2 Casi siempre                                                                                                                                      22 32.35 

3 Algunas veces                                                                                                                                     8 11.76 

4 Casi nunca                                                                                                                                        1 1.47 

5 Nunca                                                                                                                                             1 1.47 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

La dirección de la empresa trata de integrar a los demás empleados en equipo para 

la óptima realización del trabajo (51.5%). Véanse Gráfica 4.21., Tabla 4.21. 
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Gráfica  4.21. Trabajo en equipo.  

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Tabla 4.21. Trabajo en equipo. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           35 51.47 

2 Casi siempre                                                                                                                                      18 26.47 

3 Algunas veces                                                                                                                                     10 14.71 

4 Casi nunca                                                                                                                                        2 2.94 

5 Nunca                                                                                                                                             3 4.41 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

Calidad 

Para la realización del producto se utiliza materia prima de calidad (82.4% 

totalmente de acuerdo). Véanse Gráfica 4.22., y Tabla 4.22. 
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Gráfica  4.22. Calidad en elaboración del producto. 

 
Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Tabla 4.22. Calidad en elaboración del producto. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           56 82.35 

2 Casi siempre                                                                                                                                      10 14.71 

3 Algunas veces                                                                                                                                     1 1.47 

4 Casi nunca                                                                                                                                        1 1.47 

5 Nunca                                                                                                                                              0.00 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

Tecnología 

La empresa posee página de internet, la mayoría (79.4%) respondió que es de este 

modo, mientras que el 20.6% niega que la empresa posee sitio web, esto porque no 

todos los empleados tienen acceso a internet, además la página de la empresa se 

encuentra sin actualización desde hace años. Véanse Gráfica 4.23., y Tabla 4.23. 

Gráfica  4.23. Sitio web. 
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Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Tabla 4.23. Sitio web. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                                                                                54 79.41 

2 No                                                                                                                                                14 20.59 

 Total frecuencias 68 100.00 

 

La empresa industrial tiene una notable inversión en tecnología, la mayoría (92.6%) 

utiliza software para inventarios, contabilidad, y sistemas de seguridad con 

detectores dactilares, así mismo invierte en maquinaria que facilita el trabajo. 

Véanse Gráfica 4.24., y Tabla 4.24. 

 

 

 

 

 

 Gráfica  4.24. Implementación de tecnología. 
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Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Tabla 4.24. Implementación de tecnología. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                                                                                63 92.65 

2 No                                                                                                                                                5 7.35 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

Productividad capital humano 

La mayoría de los empleados, que en este caso es el 64.7%, cuentan con sus 

horarios establecidos, así como sus funciones. Mientras que el 5.9% dice no tener 

esto para la realización de su trabajo. Véanse Gráfica 4.25., y Tabla 4.25. 

 

 

 

 

  Gráfica  4.25. Horarios y tareas. 
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Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 Tabla 4.25. Horarios y tareas. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           44 64.71 

2 Casi siempre                                                                                                                                      17 25.00 

3 Algunas veces                                                                                                                                     1 1.47 

4 Casi nunca                                                                                                                                        2 2.94 

5 Nunca                                                                                                                                             4 5.88 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

Se brindan incentivos y otros bonos por productividad dentro de la empresa a los 

empleados, un 76.5% estuvo totalmente de acuerdo con esto, y un 2.9% respondió 

negativo a que se les remunera de esta manera. Véanse Gráfica 4.26., y Tabla 4.26. 

 

 

 

 

Gráfica  4.26. Incentivos. 
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Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 Tabla 4.26. Incentivos. 
Código Significado Frecuencias % 

1 Siempre                                                                                                                                           52 76.47 

2 Casi siempre                                                                                                                                      10 14.71 

3 Algunas veces                                                                                                                                     4 5.88 

4 Casi nunca                                                                                                                                         0.00 

5 Nunca                                                                                                                                             2 2.94 

 Total frecuencias 68 100.00 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

4.3 Interpretación de los resultados 

Después de haber realizado el análisis de tabulación simple, se procede a 

interpretar los resultados. La descripción de la información recabada durante la 

entrevista y la encuesta mencionado en los puntos anteriores dan cabida a poder 

llegar al cumplimiento de los objetivos de esta investigación.  

Para poder exponer la interpretación de los resultados y más adelante realizar las 

pruebas de hipótesis se detectan primero las asociaciones de las variables. 



 

114 
 

Recordando que las dimensiones de RSE (variable independiente) fueron: 

productos, calidad de vida de los empleados, imagen corporativa, política social y el 

cuidado y preservación del medio ambiente. Mientras que los indicadores que se 

tomaron de productividad (variable dependiente) fueron: normatividad, liderazgo de 

la administración y dirección de la empresa, la calidad de los procesos, tecnología 

y el capital humano. 

4.3.1 Relaciones de asociación y correlación significativa entre las variables 

El objetivo central de esta investigación fue analizar la influencia de la 

responsabilidad social empresarial como estrategia en la productividad de una 

empresa industrial sinaloense, del cual se parte de la información recabada en la 

entrevista donde los directivos concordaron que esta influencia es notoria en el 

aspecto de que todo se haga de la mejor manera, se realicen inversiones, se actúe 

por el bienestar de todos, incluidos agentes externos como la comunidad, pero 

sobre todo mencionaron la influencia que existe en la calidad de vida de los 

empleados, que es una de las principales razones por las cuales implementar la 

RSE, ya que ellos consideraron que esto les hace obtener buenos resultados en la 

productividad laboral. 

Aunado a lo anterior se exponen la interpretación de los resultados de las relaciones 

entre las variables de RSE y productividad encontradas a partir de la aplicación de 

la técnica estadística de tabulación cruzada y el test de Ji cuadrado de Pearson, del 

cual se obtiene un grado de significación p, que puede interpretarse como la relación 

que hay entre las variables. Se dice que existe una relación mayor mientras más se 

acerque el resultado a cero, es decir, si el grado de significancia, que se expresa 

como α o alfa, es menor de 0.05 puede tomarse como relación. Además de las 

técnicas estadísticas mencionadas, se apoyó en la correlación lineal para conocer 

el sentido de asociación entre las variables. A continuación se explican las 

relaciones con base a cada uno de los indicadores de productividad, empezando 

con normatividad, y concluyendo con capital humano. 
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4.3.1.1 Normatividad 

La normatividad como factor de la productividad se refiere a todas aquellas reglas, 

normas, políticas dentro de la organización las cuales deben seguirse en la 

elaboración del producto, así como del lugar donde realizan sus funciones los 

empleados, pudiendo ser normas sanitarias, por ejemplo.  

La Tabla 4.27., muestra las variables que se percibieron con asociación, donde se 

puede decir que este factor de la productividad se ve influenciado por la calidad de 

vida en los empleados, que comprende motivación y satisfacción de los 

trabajadores, condiciones laborales e inducción. Así mismo existe una relación 

significativa con valores como la ética y la honestidad, además con auditorías.  

Por otro lado, se puede explicar basándose en el coeficiente de correlación lineal, 

que es el que aborda el sentido de la asociación  que la ética tiene una influencia 

positiva en la normatividad de la empresa.  

Tabla 4.27. Tabulación cruzada del factor de normatividad de productividad y elementos de 
la RSE. 

Tabulación cruzada, Test de Ji cuadrada de Pearson 
Correlación lineal 

simple 

N
o

. 
V

a
r.

 

Indicador de 
productividad N

o
. 

V
a

r.
 

Elemento de RSE 

(Ji 
Cuadrado) 
Grado de 

significación 
p C

o
e
fi
c
ie

n
te

  

Grado de 
significación p 

32 Normatividad 

8 Calidad del producto 0.0025 0.3038 0.0118 

10 
Motivación y 
satisfacción 0.0001 0.4003 0.0007 

11 Condiciones laborales 0.0027 0.4098 0.0005 

13 Inducción 0.0036 0.5261 0.0000 

20 Confianza de empresa 0.0208 0.3829 0.0013 

23 Ética 0.0000 0.6783 0.0000 

24 Honestidad 0.0000 0.5563 0.0000 

25 Auditorias 0.0090 0.4973 0.0000 

27 Filantropía 0.0486 0.2264 0.0633 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra una gráfica dónde puede resumirse en qué medida las 

variables de RSE tienen un impacto positivo en este caso en el indicador de 

normatividad de la productividad. Véase Gráfica 4.27. 

Gráfica  4.27. Asociación de variables de RSE con el indicador: Normatividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.2 Liderazgo 

Este indicador dentro de la productividad tiene un lugar muy importante, ya que 

depende en gran medida de la eficiencia del mismo para lograr una alta 

productividad, y con ello excelentes resultados para la organización y el bienestar 

de los empleados. Sin embargo, volviendo a la correlación lineal realizada, pudo 

observarse que el indicador “liderazgo” tiene una relación significativa con 

motivación y satisfacción de los empleados, condiciones laborales, el equilibrio 

familia-trabajo, inducción, capacitación, clima laboral, imagen corporativa, quejas y 

reclamos, confianza de la empresa, ética y honestidad. 

Con esto se concluye que el liderazgo depende de que la calidad de vida de los 

empleados sea óptima. Los trabajadores deben estar motivados y satisfechos con 

sus funciones porque esto conllevará que aumenten su productividad. Por otro lado 
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el clima laboral tiene un impacto positivo innegable en el liderazgo y con ello en la 

productividad de la empresa.  

Cabe mencionar que hubo algunas variables tuvieron un coeficiente de correlación 

lineal muy bajo, como se puede notar en “código de conducta”, sin embargo, el 

grado de significación fue muy cercano a cero. Véase Tabla 4.28. 

Tabla 4.28. Tabulación cruzada del factor del liderazgo de productividad y elementos de la 
RSE. 

Tabulación cruzada, Test de Ji cuadrada de Pearson 
Correlación lineal 

simple 

N
o

. 
V

a
r.

 

Indicador de 
productividad N

o
. 

V
a

r.
 

Elemento de RSE 

(Ji 
Cuadrado) 
Grado de 

significación 
p C

o
e
fi
c
ie

n
te

  

Grado de 
significació

n p 

 Liderazgo 

10 Motivación y satisfacción 0.0033 0.3756 0.0016 

11 Condiciones laborales 0.0107 0.4416 0.0002 

12 Familia-trabajo 0.0001 0.5231 0.0000 

13 Inducción 0.0000 0.6367 0.0000 

15 Capacitación 0.0000 0.5588 0.0000 

17 Clima laboral 0.0000 0.5473 0.0000 

18 Imagen corporativa 0.0000 0.6630 0.0000 

19 Quejas 0.0537 0.4400 0.0002 

20 Confianza de empresa 0.0048 0.4088 0.0005 

21 Reglamento 0.0002 0.2538 0.0368 

22 Código de conducta 0.0246 0.2984 0.0135 

23 Ética 0.0025 0.4359 0.0002 

24 Honestidad 0.0000 0.4214 0.0003 

25 Auditorias 0.0542 0.3918 0.0010 

27 Filantropía 0.0000 0.3321 0.0057 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra una gráfica dónde puede resumirse en qué medida las 

variables de RSE tienen un impacto positivo en este caso en el indicador de 

liderazgo de la productividad. Tomando en cuenta que el liderazgo para lograr la 

productividad depende de cómo se sienten los empleados, hasta de qué imagen 

tienen otros grupos de interés a cerca de la empresa. Véase Gráfica 4.28. 



 

118 
 

 

 

Gráfica  4.28. Asociación de variables de RSE con el indicador: liderazgo. 

 Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.3 Procesos de fabricación 

El cómo se elaboran los productos es parte fundamental de toda empresa industrial, 

esta es la razón por la cual se tomó este factor para contraponer con los elementos 

de RSE y hacer notar cuales están relacionados.  

En la Tabla 4.29., se puede notar que existe una relación entre los procesos de 

fabricación y variables de la RSE como: familia-trabajo, inducción a los empleados, 

y la capacitación, cuando de calidad de vida de los empleados se trata. En pocas 

palabras el bienestar de los empleados contribuye a que los procesos de fabricación 

se realicen de la mejor manera. 

Otras relaciones encontradas entre el proceso de fabricación fueron: el clima 

laboral, valores empresariales como la ética y honestidad, y actos anti corrupción. 

Mientras que algunas cabe resaltar que tuvieron un coeficiente más bajo, como la 

variable “filantropía”, pero puede decirse que también tienen un vínculo. Véase 

Tabla 4.29. 
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Tabla 4.29. Tabulación cruzada del factor de procesos de fabricación de productividad y 
elementos de la RSE. 

Tabulación cruzada, Test de Ji cuadrada de Pearson 
Correlación lineal 

simple 

N
o

. 
V

a
r.

 

Indicador de 
productividad N

o
. 

V
a

r.
 

Elemento de RSE 

(Ji 
Cuadrado) 
Grado de 

significación 
p C

o
e
fi
c
ie

n
te

  

Grado de 
significación 

p 

38 
Procesos de 
fabricación 

8 Calidad del producto  0.0000 0.2407 0.0480 

10 
Motivación y 
satisfacción 0.0000 

0.3727 
0.0017 

11 Condiciones laborales 0.0133 0.3114 0.0098 

12 Familia-trabajo 0.0073 0.4487 0.0001 

13 Inducción 0.0000 0.5251 0.0000 

15 Capacitación 0.0000 0.5090 0.0000 

17 Clima laboral 0.0002 0.4550 0.0001 

18 Imagen corporativa 0.0281 0.3971 0.0008 

19 Quejas 0.0003 0.3298 0.0060 

20 Confianza de empresa 0.0415 0.3899 0.0010 

22 Código de conducta 0.0045 0.3648 0.0022 

23 Ética 0.0003 0.4523 0.0001 

24 Honestidad 0.0000 0.5864 0.0000 

26 Corrupción 0.0292 0.4034 0.0006 

27 Filantropía 0.0069 0.2691 0.0265 

28 Desechos 0.0001 0.2654 0.0287 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente gráfica puede observarse el valor expresado como sentido de 

asociación de cada una de las relaciones encontradas. Véase Gráfica  
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Gráfica  4.29. Asociación de variables de RSE con el indicador: Procesos de fabricación. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.4 Tecnología 

Este factor de productividad tiene relación con los elementos de la RSE: como en 

los casos anteriores la calidad de vida de los empleados, es decir, las buenas 

condiciones de trabajo, que haya un equilibrio familia-trabajo y un excelente clima 

laboral. 

También puede notarse la relación que existe entre la confianza que transmite la 

empresa, códigos de conducta, honestidad y actos anti-corrupción con la 

productividad en aspectos tecnológicos. Y se puede observar que hay elementos 

que tienen un coeficiente de correlación bajo, ya que están muy lejos de +1 o -1, 

pero es importante también mostrarlos ya que cualquier resultado debe ser descrito 

en estos casos, como lo es la calidad del producto, los procesos de empaque, y 

auditorias que se realizan a la empresa. Véase Tabla 4.30. 

 

0.0000
0.1000
0.2000
0.3000
0.4000
0.5000
0.6000
0.7000

C
al

id
ad

 d
el

…

M
o

ti
va

ci
ó

n
 y

…

C
o

n
d

ic
io

n
e

s…

Fa
m

ili
a-

tr
ab

aj
o

In
d

u
cc

ió
n

C
ap

ac
it

ac
ió

n

C
lim

a 
la

b
o

ra
l

Im
ag

en
 c

o
rp

o
ra

ti
va

Q
u

ej
as

C
o

n
fi

an
za

 d
e…

C
ó

d
ig

o
 d

e
 c

o
n

d
u

ct
a

Ét
ic

a

H
o

n
es

ti
d

ad

C
o

rr
u

p
ci

ó
n

Fi
la

n
tr

o
p

ía

D
e

se
ch

o
sSe

n
ti

d
o

 d
e

 a
so

ci
ac

ió
n

Indicador de productividad: Procesos

(Ji Cuadrado) Grado de
significación p

Coeficiente de correlación

Correlación lineal Grado de
significación p



 

121 
 

 

 

Tabla 4.30. Tabulación cruzada del factor de tecnología de productividad y elementos de la 
RSE. 

Tabulación cruzada, Test de Ji cuadrada de Pearson 
Correlación lineal 

simple 

N
o

. 
V

a
r.

 

Indicador de 
productividad 

N
o

. 
V

a
r.

 

Elemento de RSE 

(Ji 
Cuadrado) 
Grado de 

significación 
p 

C
o

e
fi
c
ie

n
te

  

Grado de 
significación 

p 

40 Tecnología 

8 Calidad del producto  0.0002 0.2180 0.0741 

9 Empaque o envase 0.4118 
-

0.2254 0.0646 

10 
Motivación y 
satisfacción 0.0016 

0.1977 
0.1061 

11 Condiciones laborales 0.0000 0.4829 0.0000 

12 Familia-trabajo 0.0001 0.4989 0.0000 

13 Inducción 0.0005 0.3531 0.0031 

15 Capacitación 0.0000 0.3916 0.0010 

16 
Índice abandono, 
despidos 0.0087 

-
0.3515 0.0033 

17 Clima laboral 0.0000 0.4515 0.0001 

18 Imagen corporativa 0.0000 0.3897 0.0010 

20 Confianza de empresa 0.0000 0.5632 0.0000 

22 Código de conducta 0.0000 0.6158 0.0000 

23 Ética 0.0015 0.3802 0.0014 

24 Honestidad 0.0000 0.5806 0.0000 

25 Auditorias 0.0197 0.1171 0.3416 

26 Corrupción 0.0001 0.5738 0.0000 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente gráfica, tal como en la tabla anterior puede notarse que la variable 

“Índice de abandono de trabajo y despidos” tiene un coeficiente de correlación 

negativo, esto no quiere decir que sea una relación alta o baja, si no que incide la 

tecnología en esta variable de RSE, es decir, el sentido de asociación es al revés. 

Véase Gráfica 4.30. 
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Gráfica  4.30. Asociación de variables de RSE con el indicador: Tecnología. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.5 Capital humano  

Este indicador de productividad es la esencia de la empresa y de que todos los 

procesos se realicen de manera eficiente. En la siguiente tabla se puede observar 

que el indicador de productividad de capital humano se ve influenciado por las 

condiciones en las que laboran los trabajadores, el que exista un equilibrio entre 

familia y trabajo, también el que tengan inducción los nuevos miembros de la 

empresa y sobre todo que se les brinde capacitación, así como que trabajen con un 

clima laboral cómodo para ellos. 

También pudo encontrarse que el que la imagen corporativa sea buena se notará 

en la productividad del capital humano, así como también la confianza que transmite 
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la empresa, los códigos de conducta, valores como honestidad y actos anti-

corrupción tienen influencia en la productividad desde el indicador de capital 

humano. Véase Tabla 4.31. 

Tabla 4.31. Tabulación cruzada del factor de capital humano de productividad y elementos 
de la RSE. 

Tabulación cruzada, Test de Ji cuadrada de Pearson 
Correlación lineal 

simple 

N
o
. 

V
a
r.

 Indicador de 
productividad N

o
. 

V
a
r.

 

Elemento de RSE 

(Ji Cuadrado) 
Grado de 

significación p C
o
e
fi
c
i

e
n
te

  

Grado de 
significación 

p 

46 Capital humano 

8 
Calidad del 
producto  0.0000 

0.0579 
0.6393 

10 
Motivación y 
satisfacción 0.0000 

0.1963 
0.1086 

11 
Condiciones 
laborales 0.0002 

0.5523 
0.0000 

12 Familia-trabajo 0.0184 0.4809 0.0000 

13 Inducción 0.0000 0.4988 0.0000 

15 Capacitación 0.0000 0.5878 0.0000 

16 
Índice abandono, 
despidos 0.0499 

-
0.3379 0.0048 

17 Clima laboral 0.0000 0.6177 0.0000 

18 
Imagen 
corporativa 0.0001 

0.5946 
0.0000 

19 Quejas 0.0000 0.3734 0.0017 

20 
Confianza de 
empresa 0.0000 

0.5606 
0.0000 

22 
Código de 
conducta 0.0000 

0.4790 
0.0000 

23 Ética 0.0097 0.2455 0.0436 

24 Honestidad 0.0000 0.4593 0.0001 

25 Auditorias 0.3228 0.1648 0.1793 

26 Corrupción 0.0131 0.4639 0.0001 

27 Filantropía 0.0005 0.3020 0.0123 

28 Desechos 0.0002 0.1417 0.2489 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra una gráfica donde puede observarse de forma resumida 

el sentido de asociación entre las variables de RSE y el indicador de productividad: 

Capital humano. Véase Gráfica 4.31. 
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Gráfica  4.31. Asociación de variables de RSE con el indicador: Capital humano. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2 Contrastación de hipótesis de investigación 

Como se ha mencionado la hipótesis H1 de este trabajo es: “La responsabilidad 

social empresarial influye en la productividad de una empresa industrial sinaloense”. 

Para poder comprobar dicha hipótesis fue necesaria la utilización de la técnica de 

tabulación cruzada y el Test de la Ji Cuadrada de Pearson ante las variables para 

corroborar que hubiera relación entre ellas, pudiéndose percatar que se acepta la 

hipótesis de que  la responsabilidad social empresarial influye de forma positiva en 

la productividad de una empresa industrial sinaloense, ya que como se dijo 

anteriormente se encontraron asociaciones entre las variables, más 

específicamente se describió en cada una de las tablas (de la Tabla 4.27. a la Tabla 

4.31.). 

H2. La ética empresarial de una empresa industrial sinaloense impacta en la 

confianza que transmite la misma. Esta hipótesis se acepta, puesto que al aplicar la 

tabulación cruzada y el test de ji cuadrada muestra el grado de significación 
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p=0.0000, que puede interpretarse como: la ética incide en la confianza que 

transmite la empresa. Véase Tabla 4.32. 

Tabla 4.32. Tabulación cruzada de ética y confianza. 

Variables CONFIANZ ETICA    

CONFIANZA 

Nº de casos 

p =  

1.0000 

68 

0.0000 

0.4685 

68 

0.0001 

ETICA    

Nº de casos 

p =  

0.4685 

68 

0.0001 

1.0000 

68 

0.0000 

Fuente: Elaboración propia desde Dyane Versión 4. 

 

H3. Las condiciones laborales en los empleados que brinda la RSE tienen un 

impacto positivo en la productividad. 

Este elemento de la RSE tiene grado de significación cercano a 0, esto indica que 

se acepta la hipótesis, y que las condiciones laborales si tienen un impacto positivo 

en la productividad. Ya que en los indicadores de productividad quedó de la 

siguiente manera:  

Tabla 4.33. Influencia de las condiciones laborales en la productividad. 

Indicador de productividad  
Grado de significación p 

de la variable 
"Condiciones laborales" 

Normatividad  0.0027 

Liderazgo  0.0107 

Procesos de fabricación  0.0133 

Tecnología  0.0000 

Capital humano  0.0002 

Fuente: Elaboración propia   
 

H4. El cuidado y preservación del medio ambiente, elemento de la RSE, incide en 

la eficiencia del proceso de fabricación de un producto. 

Esta hipótesis se acepta, ya que la variable de RSE dentro de cuidado y 

preservación del medio ambiente denominada desechos tiene un valor de p=0001, 
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entonces se interpreta que la forma en que la empresa cumple con el cuidado y 

preservación del medio ambiente en cuestión de la manera en que desecha sus 

residuos influye en que la fabricación de los productos se considere óptima, siendo 

este una de las últimas etapas del proceso industrial. Véase Tabla  

Tabla 4.34. Influencia del cuidado del medio ambiente en los procesos de fabricación. 

Indicador de productividad  
Grado de significación p 
de la variable "Desechos 

industriales" 

Procesos de fabricación  0.0001 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Cumplimiento de los objetivos 

Para el cumplimiento del objetivo específico clasificar los elementos de la 

responsabilidad social empresarial se realizó una pregunta durante la entrevista, en 

la cual los gerentes respondieron que la RSE la han dividido en cuatro áreas 

específicamente calidad de vida de los empleados, vinculación con la comunidad, 

ética empresarial y cuidado y preservación del medio ambiente. 

El segundo objetivo específico hace referencia a “conocer los beneficios que tiene 

una empresa al tener prácticas socialmente responsables”. De igual forma que el 

primer objetivo específico, este se buscó cumplir durante la entrevista realizada a 

los gerentes, los cuales concluyeron en que los beneficios que se obtienen de tener 

prácticas socialmente responsables es la optimización de fórmulas, es decir, 

productos de mejor calidad. Otro beneficio mencionado es respecto al capital 

humano de la empresa, consideran este el más importante dentro de la 

implementación de la RSE, ya que con ello han logrado motivarlos y sean más 

productivos, brindando a la empresa mejores resultados.  

Como tercer objetivo específico se buscó cumplir lo siguiente: “relacionar los 

elementos de la responsabilidad social empresarial que pueden tener un impacto 

positivo al ser utilizados frente a los factores de la productividad de una 

organización”. En las Tablas 4.27, 4.28, 4.29, 4.30. y 4.31., se realizó un análisis 
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con base a la tabulación cruzada, donde se pudo contrastar las variables 

dependientes (normatividad, liderazgo, proceso de fabricación, tecnología y capital 

humano), contra las independientes (elementos de la RSE).  

4.4 Discusión  

Actualmente la empresa industrial sinaloense se preocupa por el bienestar de su 

capital humano, y busca estrategias como la RSE para poder motivarlos y que estén 

satisfechos, sobre todo que las condiciones de trabajo sean óptimas. Algo 

relacionado a esto es lo que menciona Bhaduri (2015) que las empresas deben 

buscar estrategias para atraer talentos, y una de ellas es la RSE, ya que no solo 

puede generar ganancias y mejorar la productividad, sino que también mantiene a 

los empleados felices, sobre todo los millenials que para el año 2020 serán parte 

fundamental de la fuerza laboral. 

De acuerdo con que la RSE es una excelente estrategia para las empresas en la 

actualidad cuando de productividad se trata mencionan Selvakumar, Arumugam y 

Sathiyalakshmi (2016) que es una herramienta de gestión y sobre todo dirección 

estratégica ya que esta estrategia se involucra con la innovación, asi mismo, dicen 

que todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas necesitan establecer 

estándares, compartir las mejores prácticas, para promover conjuntamente la RSE 

y hacer mejor uso de los recursos.  

En este estudio también se revisaron variables para saber si había un vínculo entre 

las practicas socialmente responsables con la imagen de la empresa, en la cual se 

pudo observar que efectivamente están relacionadas, y de acuerdo con ello 

menciona Edmans (2012) una organización con buena imagen, así como reputación 

promete óptimas condiciones de trabajo y ayuda a atraer al capital humano. 

Otro aspecto importante dentro de esta investigación fue el que la productividad 

incluye un factor esencial  como lo es la tecnología, y esta por su lado contribuye a 

mejores procesos de fabricación y calidad en los productos. Es por esto que la 

empresa  invierte en maquinaria para facilitar las tareas y contar con tecnología 

adecuada que aumente la capacidad del molino. Es por esta razón que se demostró 
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que una estrategia como la RSE puede traer consigo estos beneficios, y dela 

importancia de este tipo de prácticas se refiere Rath  (2015), ya que menciona que 

la RSE se puede observar desde un punto de vista práctico y operativo, los cuales 

se expresan en dos puntos el primero dice que todas las empresas deben 

considerar los impactos sociales, ambientales y económicos de sus actividades; 

mientras que el segundo punto dice que las organizaciones deben responder a los 

llamados de los stakeholders. 
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Capítulo 5.  Conclusiones y recomendaciones. 

5.1  Conclusiones 

A continuación se hace una descripción de lo que fue este estudio de caso en la 

empresa industrial. En primera instancia puede mencionarse que la organización 

para solucionar los problemas relacionados con productividad busca enfocarse en 

sus empleados. 

La empresa cuenta con el distintivo de ESR desde hace ocho años. La forma en 

que gestiona estas prácticas es con la dirección de tres gerentes, encargados de 

cada una de las áreas de RSE, las cuales son calidad de vida de los empleados, 

vinculación con la comunidad, ética empresarial y cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

El tener estas prácticas permite que la empresa se beneficie de diferentes maneras, 

la principal es mantener a los empleados motivados y satisfechos para lograr la 

productividad que se plantea en la organización. También la empresa encuentra 

como un beneficio el poder ayudar a los demás, obteniendo un vínculo estrecho con 

la comunidad. 

Algo que tiene cabida en los beneficios de la implementación de esta estrategia es 

que se ocupa la empresa de tener certificaciones relacionadas al cuidado del medio 

ambiente, que al ser una empresa industrial se vuelve un tanto complejo porque 

deben estar bajo las normas que las leyes estipulan y hacer aún más que eso. 

Además se considera que al tener este tipo de cuidados está apoyando al desarrollo 

sustentable y de alguna forma se verá reflejado en su imagen corporativa. 

La medición de la productividad dentro de la empresa se realiza en base a objetivos. 

Los objetivos que se cumplen por los empleados son remunerados. Optan además 

por medir los niveles de contaminación que pudieran emitir, se realizan auditorias y 

estudios para poder conocer el grado de dichos niveles. 
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Aunado a lo anterior este trabajo buscó relacionar los elementos de la RSE con los 

factores de la productividad. Estos factores son normatividad, liderazgo, proceso de 

fabricación, tecnología y capital humano.  

Se encontraron relaciones significativas entre los elementos de RSE y los factores 

de productividad. Entonces pudo decirse que la RSE utilizada como estrategia 

influye en la productividad. 

Se pudo observar que los empleados dentro de la organización se sienten en gran 

parte cómodos con sus empleos, y esto contribuye a que sean más productivos. Así 

mismo la empresa invierte en tecnología, maquinaria y equipo para poder ofrecer 

productos de mayor calidad. 

Con respecto a lo que más hizo notarse en las respuestas de la encuesta es que al 

ser una empresa industrial por obvias razones el área con mayor número de 

empleados es producción. Sin embargo, del total de encuestados el 50% tiene 

laborando como máximo dos años en la empresa, es decir, hay bastantes 

empleados nuevos, esto hace llegar a la conclusión que probablemente haya 

rotación de personal alto.  

Al ser una empresa industrial, el área con mayor número de empleados es 

producción, sin embargo, del total de los encuestados el 50% tiene entre cero meses 

y dos años laborando en la empresa, por lo que se piensa que es probable que esa 

área tenga alta rotación de personal. 

También pudo observarse que la mayor parte de los empleados solo estudió hasta 

secundaria o preparatoria. Por otro lado el 78% de las personas que laboran en la 

empresa son hombres.  

Algo que llamó la atención es que el 9% de los empleados desconocen lo que es la 

RSE, es posible que aún no les daban inducción a la empresa, puesto que los que 

contestaron esto eran empleados nuevos. 
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Por lo que respecta a los empleados y como se ha mencionado se sienten en su 

mayoría satisfechos y motivados en sus actividades, así mismo afirman que existe 

un balance familia-trabajo en la organización. Y por lo tanto el 72% mencionó que 

hay un buen clima laboral. 

Las operaciones de la empresa están bajo reglamentos y normas que todos deben 

respetar, esto lo dijo un 96% de los empleados, y certifican que esto contribuye a 

que sea un lugar seguro para trabajar.  

Finalmente para abordar de forma más explícita las relaciones encontradas en este 

estudio en primero lugar se expone el indicador o factor de productividad 

“normatividad” donde puede afirmarse que el cumplimiento de la misma se ve 

influenciado por la motivación, satisfacción, condiciones laborales e inducción de 

los empleados. Así como con la ética y la honestidad de la empresa. 

Mientras que el indicador  “liderazgo” que tiene un papel fundamental en la 

productividad organizacional, depende en gran parte de cómo se sienten los 

empleados hacia la empresa y los directivos. Por otro lado, los procesos de 

fabricación y la tecnología como se mencionó anteriormente están muy vinculados 

a las prácticas socialmente responsables y los beneficios de estas. 

Y el capital humano es el factor de productividad en el que más se hace énfasis que 

tiene la RSE un impacto positivo ya que este depende de que hayan óptimas 

condiciones de trabajo, el que exista un equilibrio entre familia y trabajo, que los 

empleados que recién ingresan tengan inducción, y tengan capacitación constante 

para que puedan desarrollarse profesionalmente, y por último un aspecto muy 

importante como el clima laboral. 

Aportaciones  

Este estudio permitió comprobar las hipótesis planteadas, donde se pudo observar 

y describir la influencia positiva que tiene la RSE en la productividad de una 

empresa, así como hacer énfasis en los beneficios que tiene el aplicar las practicas 

socialmente responsables en una organización, en este caso industrial.  
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También puede tomarse en cuenta el análisis de correlación simple realizado, donde 

se encontraron las asociaciones entre los indicadores de productividad y los 

elementos de RSE. 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Del autor para investigaciones posteriores 

Realizar estudios longitudinales donde se pueda observar el impacto de la RSE en 

las empresas a lo largo de los años. 

Abordar nuevas dimensiones que pudieran ser contrastadas ante la RSE. 

5.2.2 Del autor para la empresa 

La participación en programas sociales contribuiría a que la empresa sea 

reconocida y escuchada aún más. 

Actualización del sitio web de la empresa buscando una excelente imagen 

corporativa. 

Incluir a los empleados en el conocimiento de las estrategias de la empresa. 

Motivar a los empleados buscando la mejora del clima laboral. 
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Anexo 1 

Matriz de congruencia 

PREGUNTA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL HIPÓTESIS 

¿Cómo influye la 

responsabilidad social 

empresarial como 

estrategia en la 

productividad  de una 

empresa industrial? 

Analizar la influencia de la 

responsabilidad social 

empresarial como estrategia 

en la productividad de una 

empresa industrial sinaloense.  

La responsabilidad social 

empresarial influye en la 

productividad de una 

empresa industrial 

sinaloense. 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS  

¿Cuáles son los 

elementos de la 

responsabilidad social 

empresarial? 

Clasificar los elementos de la 

responsabilidad social 

empresarial 

  

¿Qué beneficios tiene 

una empresa al tener 

prácticas socialmente 

responsables? 

Conocer los beneficios que 

tiene una empresa al tener 

prácticas socialmente 

responsables. 

 

¿Qué elementos de la 

responsabilidad social 

empresarial pueden 

ser utilizados para 

optimizar la 

productividad de una 

organización? 

Relacionar los elementos de la 

responsabilidad social 

empresarial que pueden tener 

un impacto positivo al ser 

utilizados frente a los factores 

de la productividad de una 

organización. 

H2. La ética empresarial 
de una empresa industrial 
sinaloense impacta en la 
confianza que transmite 
la misma. 
H3. Las condiciones 
laborales en los 
empleados que brinda la 
RSE tienen un impacto 
positivo en la 
productividad. 
H4. El cuidado y 
preservación del medio 
ambiente, elemento de la 
RSE, incide en la 
eficiencia del proceso de 
fabricación de un 
producto. 
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Anexo 2. 

GUÍA PARA ENTREVISTA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

PRODUCTIVIDAD EN EMPRESA INDUSTRIAL 

A continuación se hará una serie de preguntas, las cuales tienen el propósito de facilitar el 

análisis de la influencia que tiene la responsabilidad social empresarial en la productividad 

de la empresa.  

Nombre: _________________________________________________________ 

Puesto: ______________________________________ Antigüedad: _________ 

Escolaridad:___________________________________ 

Sexo: ( ) Hombre    ( ) Mujer 

 

1. ¿Cuáles son los elementos en los que se clasifica la empresa si se trata de 

Responsabilidad Social Empresarial? 

2. ¿Qué estrategias se han implementado para aumentar la productividad en la 

organización? 

3. Durante los años que la empresa ha tenido practicas socialmente responsables, 

¿qué aspectos han beneficiado a la empresa si se trata de mejoras en la 

productividad? 

4. ¿De qué forma la calidad de vida en los empleados ha impactado su productividad? 

5. ¿Cómo mide la empresa este impacto en la productividad de los empleados con 

respecto al elemento de RSE, calidad de vida? 

6. La ética empresarial, ¿de qué manera ha contribuido en la productividad de la 

organización? 

7. El elemento de vinculación con la comunidad, que la empresa implementa, ¿a qué 

nivel ha mejorado la productividad de las ventas? 

8. Es importante dentro de la aplicación de una estrategia como la RSE el cuidado y 

preservación del medio ambiente, sin embargo, ¿qué tipo de medición realiza la 

empresa para conocer el grado de crecimiento o desarrollo con base en este 

aspecto de la RSE?¿Hay mejoras en algún área por esto? 

9. ¿Cuál es el motivo por el cuál se establece una estrategia como la responsabilidad 

social en la organización? 

10. ¿Cómo puede explicarse el vínculo que hay entre la RSE y la productividad? 
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Anexo 3. 

ENCUESTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

PRODUCTIVIDAD EN EMPRESA INDUSTRIAL 

Al responder esta encuesta contribuirá en la intervención en la empresa industrial donde usted 
labora, en la cual se buscó la influencia de la responsabilidad social empresarial en la productividad 
de dicha empresa. Por favor marque con una “X” la opción que cree correcta. De antemano gracias. 

1. ¿Cuál es su puesto en la empresa? 
 

2. Antigüedad 
 

3. Escolaridad 
(   ) Primaria  (   ) Secundaria  (   ) Preparatoria o bachillerato 
(   ) Carrera técnica o licenciatura trunca  (   ) Licenciatura   
(   ) Posgrado 

4. Sexo 
(    ) Mujer  (   ) Hombre 

 
5. Estado civil 
(   ) Soltero (a)  (   ) Casado (a)   (   ) Divorciado (a)   (   ) Viudo(a) 

 
Responsabilidad Social Empresarial 

6. ¿Sabe en qué consiste la Responsabilidad Social Empresarial? 

(   ) Si  (   ) No 

7. ¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial? 

(   ) Una forma de dirigir una empresa de una forma correcta. 

(   ) Una estrategia para atraer clientes y nuevos empleados. 

(   ) Algo necesario para la comunidad y el medio ambiente de parte de las empresas. 

(   ) La manera en que las empresas hacen su trabajo sin afectar a la sociedad y al medio ambiente, 
brindando beneficios a todos. 

Productos socialmente responsables 

8. ¿Los productos que ofrece la empresa cumplen con los estándares de calidad? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca 

9. ¿Los empaques o envases de los productos que se ofrecen cuentan con una etiqueta que 
indica que son de una empresa socialmente responsable? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  

Calidad de vida 

10. ¿Se siente motivado y satisfecho en su trabajo porque la empresa es socialmente 
responsable? 

(   ) Totalmente de acuerdo   (   ) De acuerdo    (   ) Neutral   (   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

11. ¿Las condiciones de salarios, despidos, liquidaciones son justas? 

(   ) Totalmente de acuerdo   (    ) De acuerdo    (   ) Neutral   (   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

12. ¿Se otorga prioridad a las familias, madres trabajadoras con hijos pequeños, para un 
balance trabajo-familia? 

(   ) Totalmente de acuerdo   (    ) De acuerdo    (   ) Neutral   (   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

13. ¿Se incluye la inducción y capacitación a nuevos empleados? 

(   ) Totalmente de acuerdo   (    ) De acuerdo    (   ) Neutral   (   ) En desacuerdo 
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(   ) Totalmente en desacuerdo 

14. ¿La empresa rechaza el trabajo infantil? 

(   ) Totalmente de acuerdo   (    ) De acuerdo    (   ) Neutral   (   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

15. ¿Se realizan capacitaciones cada cierto tiempo para mejorar los procesos en la empresa? 

(   ) Totalmente de acuerdo   (    ) De acuerdo    (   ) Neutral   (   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

16. ¿Hay alto índice de abandonos de trabajo, renuncias, cambios de área porque los 
empleados no se sientan cómodos? 

(   ) Totalmente de acuerdo   (    ) De acuerdo    (   ) Neutral   (   )En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

17. ¿El clima laboral permite ser productivo en el trabajo y se dan las condiciones adecuadas 
para ser productivo? 

(   ) Totalmente de acuerdo   (    ) De acuerdo    (   )Neutral   (   )En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

Imagen corporativa 

18. ¿La empresa tiene buena imagen ante clientes y proveedores? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  

19. ¿El número de quejas y reclamos por parte de los clientes, proveedores, y demás grupos es 
bajo? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  

20. La empresa refleja mucha confianza a todos 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  

Política social 

21. ¿Se cuenta con un reglamento o Código de conducta? que debe cumplirse para mantener 
la estabilidad y seguridad en el lugar de trabajo? 

(   ) Si  (   ) No 

(Si su respuesta fue si pase a la pregunta siguiente, si su respuesta fue No pase a la pregunta 
23) 

22. Este Código de conducta ayuda a mantener la estabilidad y seguridad en el lugar de trabajo? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  

23. La empresa demuestra valores como ser ética 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  

24. La empresa transmite valores, como la honestidad 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  

25. ¿Se realizan auditorias o revisiones de procesos, maquinaria, seguridad de los empleados? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  

26. ¿La empresa cuida no tener actos de corrupción o ilícitos? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  

27. ¿La empresa contribuye con actos filantrópicos (cuando la empresa se interesa por el bien 
de la sociedad)? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  

 

 

Cuidado y preservación del medio ambiente 

28. ¿La empresa tiene procesos de eliminación de desechos que no dañen el medio ambiente? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  

29. ¿Se cuenta con procesos de reciclaje? 

(   )Si   (   )No 
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30. ¿Se desperdicia materia prima? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
Productividad 
Normatividad 

31. ¿Los procesos que realiza la empresa para la fabricación de sus productos tienen 
normatividad o reglas las cuales el personal debe seguir? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
32. ¿La empresa realiza sus actividades con las medidas sanitarias adecuadas? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
33. ¿La empresa realiza sus actividades con las medidas de seguridad (equipo de protección 

como guantes, lentes) adecuadas? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
Administración y dirección de la empresa 

34. ¿El liderazgo aplicado en la empresa les permite realizar su trabajo correctamente? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
35. ¿Los directivos de la empresa incluyen a los demás empleados de forma en que todos 

trabajen en equipo? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
36. ¿Se trabaja en equipos donde cada integrante brinde totalmente sus capacidades en los 

procesos de la empresa? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
 
Calidad 

37. ¿La materia prima utilizada en los productos de la empresa se distingue por ser de calidad? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
38. ¿Los procesos de elaboración buscan que de fabrique un producto que supere las 

expectativas? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
Tecnología 

39. ¿La empresa cuenta con sitio web (Página de internet)? 
(   ) Si  (   ) No 

40. ¿La empresa implementa tecnología como software de inventarios, para contabilidad, o 
algún programa que facilite el trabajo? 

(   ) Si  (   ) No 
41. ¿La empresa invierte en tecnología con respecto al equipo de cómputo? 

(   ) Si  (   ) No 
42. ¿La maquinaria con la que cuenta la empresa, que optimice las tareas, se utiliza en su 

totalidad? 
(   ) Si  (   ) No 

43. ¿Se cuenta con personal especializado en la utilización de la maquinaria? 
(   ) Si  (   ) No 
Capital humano 

44. ¿El personal se siente motivado con los líderes con los que se cuenta? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
45. ¿Dentro de los equipos de trabajo los empleados se sienten cómodos? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
46. ¿Cada empleado tiene sus horarios para la realización de sus tareas bien establecidos? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
47. ¿Existe una buena relación laboral entre jefe y subordinado? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
48. ¿Se brindan incentivos o bonos de productividad, puntualidad, entre otras remuneraciones? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
49. Cada empleado recibe su entrenamiento y se le asignan funciones de acuerdo a sus 

capacidades y conocimientos 
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(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
50. ¿Los empleados tienen capacitación para la óptima realización de sus actividades? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
51. ¿Las instalaciones son favorables para el trabajo que realizan los empleados? 

(   ) Siempre   (   ) Casi siempre   (    ) Algunas veces    (    ) Casi nunca   (   ) Nunca  
52. ¿Cómo es el ambiente laboral dentro de la empresa? 

(   ) Excelente   (   ) Bueno    (   ) Regular   (   ) Malo    (   ) Pésimo 
 

Muchas gracias por responder esta encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


