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PRÓLOGO 

 

 La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un concepto que ha sido definido 

de diversas formas, ha suscitado numerosos debates a favor o en contra de su aplicación 

en la gestión empresarial, se han llevado a cabo estudios empíricos demostrando sus 

beneficios para las empresas, los grupos de interés y el medio ambiente.  También, ha 

cruzado las fronteras de las naciones y los gobiernos de avanzada dando lugar a normas, 

leyes, comisiones sobre la RSE que buscan el bienestar y la sustentabilidad para sus 

países. 

 

 En el caso de Puerto Rico la RSE comienza, desde un enfoque académico, a 

despuntar a finales de la década de los ochenta a través de una conferencia efectuada 

sobre la ética empresarial y responsabilidad social de las empresas con relación a las 

sociedades.  En los años noventa se elaboraron las primeras Tesis de Máster no publicadas 

y una década después se presentó la primera Tesis Doctoral.  Las investigaciones 

empíricas relacionadas al tema de la RSE en Puerto Rico publicado en revistas científicas 

arbitradas son inexistentes.  A nivel práctico es poca la evidencia encontrada de las 

actividades empresariales sobre la RSE en Puerto Rico.  Es por esto, importante 

desarrollar estudios sobre la RSE que nos permitan conocer el estado actual de la 

responsabilidad económica, legal y ética de las empresas en Puerto Rico. 

 

 El presente estudio de método mixto, donde se combinan los enfoques cuantitativo 

y cualitativo, tiene como objetivos específicos (1) describir la RSE (económica, legal, 

ética) en el sector del comercio, industria y entidades financieras, así como de las 

empresas pequeñas, medianas y grandes desde la perspectiva de los participantes en sus 

empresas y en las empresas de Puerto Rico; (2) realizar comparaciones entre los sectores 

del comercio, la industria, las entidades financieras desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en sus empresas y en las empresas de 

Puerto Rico; (3) realizar comparaciones entre las empresas pequeñas, medianas y grandes 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en sus 

empresas y en las empresas de Puerto Rico; (4) realizar comparaciones por género desde 
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la perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en sus empresas 

y en las empresas de Puerto Rico, (5) explorar si las variables explicativas 

(sector_comercio, sector_industria, sector_entidades financieras, género, número de 

empleados, ingreso de la empresa, edad) predicen las variables dependientes (diferencia 

de la responsabilidad social económica, diferencia de la responsabilidad social legal, 

diferencia de la responsabilidad social ética) y (6) explorar las opiniones que tienen los 

participantes de una muestra del sector del comercio, la industria y entidades financieras 

con respecto a la RSE (económica, legal, ética) en sus empresas. 

 

 A partir de estos objetivos, se formularon unas preguntas de investigación y se 

propusieron una serie de hipótesis a contrastar, con el propósito de comprobar si existen 

diferencias significativas entre el comercio, la industria y las entidades financieras; las 

empresas pequeñas, medianas y grandes; por género desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en sus empresas y en las empresas de 

Puerto Rico.  En adición, se desarrollaron tres modelos de regresión múltiple con la 

finalidad de explorar que variables explicativas (sector_comercio, sector_industria, 

sector_entidades financieras, género, número de empleados, ingreso de la empresa, edad) 

predicen las variables dependientes (diferencia de la responsabilidad social económica, 

diferencia de la responsabilidad social legal, diferencia de la responsabilidad social ética).  

También, se realizaron entrevistas en profundidad a varios participantes para enriquecer 

los resultados del estudio. 

 

 Los datos del estudio cuantitativo se obtuvieron de una muestra de 191 

participantes, entre directivos de empresas y personal administrativo del sector del 

comercio, la industria y las entidades financieras y para efectuar el objetivo cualitativo se 

efectuaron cuatro entrevistas en profundidad. 

 

 En el estudio se utilizaron distintas fuentes de datos secundarios como visitar las 

bibliotecas de universidades públicas y privadas en Puerto Rico para la lectura de las tesis 

no publicadas en RSE.  También, se utilizó la base de datos de la biblioteca virtual de la 

Universidad del Turabo para identificar y seleccionar artículos sobre el tema, se efectuó 
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préstamos interbibliotecarios y se usó la Internet para obtener datos sobre la RSE a nivel 

internacional, la legislación en Puerto Rico y en Estados Unidos, estadísticas sobre datos 

económicos e información sobre las empresas del comercio, la industria y las entidades 

financieras en Puerto Rico. 

 

 El estudio se ha estructurado en cinco partes.  La primera parte recoge la 

introducción y la justificación de la investigación.  La segunda parte, describe las teorías y 

modelos de RSE, el múltiple concepto de la RSE, los principales estudios empíricos, el 

Modelo de Responsabilidad Social Corporativa: El Enfoque de Tres Dominios (Corporate 

Social Responsibility: A Three-Domain Approach), la actividad filantrópica, la RSE 

económica, legal y ética, la RSE en las empresas pequeñas, medianas y grandes, la RSE 

desde una perspectiva internacional y en Puerto Rico.  La tercera parte, trata sobre la 

metodología de la investigación explicando el tipo y diseño del estudio, la población, la 

muestra, los instrumentos del estudio para recopilar los datos, la validez, la confiabilidad, 

el procedimiento de la investigación, el análisis de los datos, las variables del estudio y su 

definición.  La cuarta parte, muestra los resultados descriptivos sobre las características de 

los participantes en el estudio, el análisis e interpretación de los resultados de la 

estadística inferencial no paramétrica y el análisis cualitativo demostrando que existen 

diferencias significativas entre los sectores del comercio, la industria y las entidades 

financieras y en las empresas pequeñas, medianas y grandes en Puerto Rico.  Por último, 

la quinta parte se ocupa de las conclusiones del estudio y propuestas de actuación. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Introducción. 

 

Hay un interés creciente tanto en el ámbito institucional como social y empresarial 

por las prácticas de Responsabilidad Social, motivado, más si cabe, en los últimos años, 

por los acontecimientos derivados de la crisis financiera que ha supuesto un déficit de 

confianza por parte de la población en las empresas y los poderes públicos, que en cierta 

medida, puede contribuir a recuperar las buenas prácticas empresariales que caracterizan 

la RSE.  De hecho, en el pasado, los acontecimientos que han motivado la necesidad de 

impulsar la RSE han estado asociados a shocks de tipo social y económico. 

 

1.1. Perspectiva Histórica. 

 

En el caso de Puerto Rico, a mediados de los años sesenta, el Gobierno asumió la 

responsabilidad de desarrollar una legislación para fomentar el crecimiento económico de 

la isla, desplazándose desde una economía agrícola a una industrial.  Esta transformación 

ocasionó que tanto las entidades públicas, como las privadas comenzaran a asumir una 

responsabilidad con el entorno social, cultural y ambiental, impactando el estilo de vida 

de miles de puertorriqueños. 

 

En esos años, paralelo a los cambios significativos que estaban ocurriendo en 

Puerto Rico, comenzó a despuntar en el ámbito global la actividad en la responsabilidad 

social.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (DUDH) fueron los primeros organismos creados por las 

Naciones Unidas en los años 1946 y 1948, con el propósito de fomentar la justicia social y 

el respeto a los derechos y libertades del ser humano, aspecto que es considerado en la 

responsabilidad social de las empresas.  La Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económico (OCDE) se creó en el 1961 para promover el bienestar económico 

y social entre los países miembros. 

 

Por otro lado, la Iniciativa de Comercio Ético (ICE) se estableció en el 1998 para 

que las empresas se comprometieran a trabajar con los códigos de conducta.  En el año 

1999, Kofi Annan, Secretario de las Naciones Unidas, presentó el Pacto Mundial para que 

las empresas adoptaran voluntariamente diez principios universales.  Además, en el año 

2001, la Comisión de las Comunidades Europeas elaboró el Libro Verde para fomentar la 

responsabilidad social entre las empresas y en el 2002 en la Comunicación de la Comisión 

relativa a la RSE se reconoció que la gobernanza mundial y la interrelación entre el 

comercio, la inversión y el desarrollo sostenible son aspectos cruciales del debate sobre la 

responsabilidad social de las empresas.  Estos organismos, a través de sus ponencias, 

establecen un compromiso y bienestar social con la humanidad. 

 

En Estados Unidos, a principios de la década de los años cincuenta surgió el 

movimiento sobre la visión de la responsabilidad social de los negocios, cuando Bowen 

(1953) estableció en su libro Social Responsibilities of the Businessman que “la 

obligación de los hombres de negocios es perseguir aquellas políticas, tomar aquellas 

decisiones o continuar aquellas líneas de acción que son deseables en términos de los 

objetivos y valores de nuestra sociedad” (p. 6). 

 

Una década después, Davis (1960) sugirió que las empresas que tomaban 

decisiones socialmente responsables adquirían por derecho propio, poder social.  En la 

década de los años setenta, Friedman (1970) afirmó que la única responsabilidad social de 

los propietarios de empresas era generar ganancias y aumentar el valor de éstas.  A finales 

de los años setenta, Carroll (1979) argumentó que la responsabilidad social abarca unas 

expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales que la sociedad espera de una 

organización en un tiempo dado.  En la década de los años ochenta diferentes grupos de 

interés como los clientes, suplidores, empleados, agencias reguladoras y la comunidad en 

general se enfocaron hacia el aspecto de responsabilidad social de las empresas. 
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Freeman (1999) creó una premisa en 1984, en la que sostiene que los resultados 

económicos de la empresa van a depender de la calidad en la relación con estos grupos, el 

entorno y la sociedad.  En el 1991, Carroll creó la Pirámide de la Responsabilidad Social 

y explicó que las empresas tienen diferentes niveles de responsabilidades.  A principios 

del 2000, Schwartz y Carroll (2003) reexaminaron los modelos propuestos por Carroll en 

los años 70 y 90, presentando un nuevo modelo estableciendo que las responsabilidades 

esenciales de las empresas son la económica, la legal y la ética. 

 

En Puerto Rico a finales de la década de los años ochenta se aprecia la 

introducción de esta corriente de pensamiento a través de una Segunda Conferencia de 

Ética Empresarial sobre la ética y responsabilidad social de las empresas con relación a la 

sociedad.  En esta actividad la Dra. Martínez (1989) expresó, “Toda transacción 

empresarial tiene una dimensión ética, no sólo porque afecta positiva o negativamente el 

bienestar social, si no por un hecho muy sencillo.  Los recursos y los bienes de nuestro 

mundo son limitados y por lo tanto, surge inmediatamente el problema ético de la 

distribución” (p. 5).  “Si los recursos fueran ilimitados no habría un serio problema ético 

de distribución.  Una minoría no tendría control sobre las riquezas, los recursos o los 

bienes materiales, mientras la mayoría están desprovistos de éstos.  Por el contrario, los 

recursos son limitados porque no se regeneran, se usan más rápido de lo que se forman y 

porque el ser humano los esta destruyendo.  La contaminación ambiental es un ejemplo de 

esta destrucción” (Martínez, 1989, p. 6). 

 

Por otro lado, se desarrollaron dos Tesis de Máster no publicadas para los años 

1992 y 1994.  Una década después, a partir del año 2005 se elaboraron tesis no publicadas 

de doctorado y de máster.  Lamentablemente, las investigaciones empíricas relacionadas 

al tema de la RSE en Puerto Rico publicado en revistas científicas arbitradas son 

inexistentes. 
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Es necesario el desarrollo de estudios que brinden mayor información sobre el 

estado actual de la RSE en Puerto Rico.  Por consiguiente, a través de esta investigación 

se pretende: 

 Describir la RSE (económica, legal, ética) en el sector del comercio, industria y 

entidades financieras, así como de las empresas pequeñas, medianas y grandes 

desde la perspectiva de los participantes en sus empresas y en las empresas de 

Puerto Rico. 

 

 Realizar comparaciones entre los sectores del comercio, la industria y las 

entidades financieras; las empresas pequeñas, medianas y grandes; por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en 

sus empresas. 

 

 Realizar comparaciones entre los sectores del comercio, la industria y las 

entidades financieras, las empresas pequeñas, medianas y grandes; por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en 

las empresas de Puerto Rico. 

 

 Explorar si las variables explicativas (sector_comercio, sector_industria, 

sector_entidades financieras, género, número de empleados, ingreso de la 

empresa, edad) predicen las variables dependientes (diferencia de la 

responsabilidad social económica, diferencia de la responsabilidad social legal, 

diferencia de la responsabilidad social ética). 

 

 Explorar las opiniones que tienen los participantes de una muestra del sector del 

comercio, la industria y entidades financieras con respecto a la RSE en sus 

empresas.  

 

Se utilizará la metodología de investigación del método mixto, donde se 

combinarán los enfoques cuantitativos y cualitativos, para el desarrollo del estudio. 



 

5   

Los acontecimientos relevantes sobre los temas sociales en el ámbito internacional 

y Puerto Rico se recogen y se comparan en la Figura 1.1.  Puerto Rico ha tenido adelantos 

en el concepto de la RSE en términos académicos y legales pero al contrastarlo desde una 

perspectiva internacional demuestra que tiene un largo camino por recorrer. 

 

Figura 1.1. Cronograma comparativo de eventos en torno a la Responsabilidad 

Social Empresarial en Puerto Rico (PR) y en el Ámbito Internacional: 

Aportaciones Académicas y Legales. 
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1.2. Marco conceptual. 

 

En la medida que aumenta la difusión y aceptación de la RSE es necesario y útil 

desarrollar estudios relacionados a las responsabilidades que tienen las empresas en 

Puerto Rico con el fin de conocer el estado actual.  Como punto de partida y para llevar a 

cabo la presente investigación se utilizará el marco teórico que procura el Modelo de 

Responsabilidad Social Corporativa: El Enfoque de Tres Dominios (Corporate Social 

Responsibility: A Three-Domain Approach) desarrollado por el Dr. Mark S. Schwartz y el 

Dr. Archie B. Carroll en el 2003.  Los autores establecen que las empresas con fines de 

lucro tienen tres responsabilidades básicas: la económica, la legal y la ética.  La actividad 

filantrópica no es apropiada clasificarla como responsabilidad por su naturaleza 

voluntaria.  Por lo tanto, esta actividad no es considerada una obligación o una 

responsabilidad.  Entonces, sugirieron que se incluyera dentro de la responsabilidad 

económica porque las actividades filantrópicas están basadas en intereses económicos y/o 

dentro de la responsabilidad ética porque en los niveles teóricos y prácticos es difícil 

distinguir entre la actividad filantrópica y la ética. 

 

Los autores ubicaron estas tres responsabilidades dentro de un diagrama de Venn y 

cuando se interceptaron, surgieron las responsabilidades económica/ética, 

económica/legal, legal/ética y económica/legal/ética, para un total de siete, donde se 

puede formar, analizar e ilustrar el concepto de RSE (Schwartz y Carroll, 2003).  Sin 

embargo, se decidió no atender las responsabilidades económica/ética, económica/legal, 

legal/ética y económica/legal/ética por considerarla no pertinente para esta investigación, 

debido a la similitud entre las mismas.  Lo que indica que en este estudio solo se utilizarán 

las responsabilidades económicas, legales, y éticas. 

 

Schwartz y Carroll (2003) explicaron las tres responsabilidades de la siguiente 

forma: 
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 La responsabilidad económica mide la rentabilidad de la empresa a través del 

desarrollo de actividades directas como aumentar ventas o evitar litigios y por 

medio de actividades indirectas que estén relacionadas a mejorar la moral del 

empleado y la imagen pública de la empresa. 

 

 La responsabilidad legal persigue que la empresa deba cumplir, evitar y anular 

litigios civiles. 

 

 La responsabilidad ética busca que la empresa deba responder obligatoriamente a la 

ética doméstica y a la global.  Además, debe estar basada en uno de los siguientes 

principios: el convencional, el consecuencialista o el deontológico. 

 

Los autores establecen que es de suma importancia estudiar la responsabilidad 

social empresarial a través de este modelo porque se puede: 

 

 Enseñar e investigar sobre la ética de los negocios y temas sociales (Schwartz y 

Carroll, 2003). 

 

 Desarrollar una representación grafica para establecer donde se encuentran los 

encuestados sobre cada responsabilidad.  También, se puede construir un gráfico de 

RSE de una industria específica (Schwartz y Carroll, 2003). 

 

 Identificar las diversas razones por las cuales las empresas entran en actividades 

sociales (Carroll 1979). 

 

 Clasificar la mayoría de los principales estudios de casos que se presentan en la 

literatura ética de los negocios (Schwartz y Carroll, 2003). 
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 Analizar estudios de casos en el salón de clase donde los estudiantes identifiquen y 

analicen las responsabilidades económicas, legales y éticas que compiten en las 

decisiones de negocios (Schwartz y Carroll, 2003). 

 

 Analizar y discutir la tendencia de crecimiento en los negocios y en la sociedad de 

la ética de los negocios, la ciudadanía corporativa, la inversión social, la auditoria 

social, la sostenibilidad, el triple saldo social, el marketing social o el marketing de 

causas, la filantropía estratégica y la administración de los grupos de interés 

(Schwartz y Carroll, 2003). 

 

1.3. Trasfondo de la investigación. 

 

En Puerto Rico, a partir del año 1992, comienzan los primeros trabajos de 

investigación sobre la RSE a través de tesis no publicadas.  Una década después, en el año 

2005, se desarrolló la primera tesis doctoral y se evidencia un auge de estudios no 

publicados en revistas arbitradas relacionadas con este tema. 

 

La literatura revisada establece que las empresas asumen un conjunto de 

responsabilidades que son representativas de la RSE como son la económica, la legal, la 

ética e inclusive la discrecional o filantrópica (Carroll, 1979; Aupperle, 1984; Carroll, 

1991).  En el 2003, Schwartz y Carroll señalaron que las principales responsabilidades de 

las empresas son la económica, legal y ética.  Una empresa responsable con sus 

empleados, la sociedad en general, el medio ambiente, sea a nivel local, internacional o 

mundial es sustentable a través del tiempo.  En el Informe Aldama (2003), se estableció 

que las empresas tienen dos niveles de responsabilidades: el primero, la empresa debe 

generar beneficios mediante una buena posición competitiva, cumpliendo con las leyes y 

evitando toda actuación injusta y el segundo, hace referencia a llevar actuaciones 

positivas con todos los agentes involucrados, con la empresa y con la sociedad. 

 



 

9   

El movimiento de la RSE en Puerto Rico ha tenido desde el inicio del nuevo siglo 

un impulso significativo a través de las Tesis de Máster y de doctorado sobre el tema, sin 

embargo, todavía se encuentra en una etapa incipiente.  Al presente, las fuentes de 

información e investigaciones empíricas publicadas en revistas científicas, que 

documenten el comienzo de este movimiento en suelo puertorriqueño y que ayude a 

entender la orientación de las empresas con fines de lucro con respecto a sus 

responsabilidades, son muy limitadas. 

 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista Lucio (2007) argumentaron que 

las investigaciones son convenientes porque ayudan a resolver un problema social, 

desarrollan o apoyan una teoría, ayudan a crear un nuevo instrumento para recopilar datos 

o definen la relación entre variables.  De acuerdo con Salkind y Escalona (1999) una 

investigación para que sea de calidad debe estar basada en el trabajo de otros 

investigadores, que se pueda replicar y generalizar a otras situaciones, que se base en un 

razonamiento lógico y que esté vinculado a una teoría, que se pueda hacer, que genere 

nuevas preguntas, que vaya creciendo con base a lo que ya se tiene y que tenga como 

meta final contribuir al beneficio de la sociedad. 

 

Por lo tanto, un proceso de investigación ayudará a conocer mejor la realidad que 

nos circunda con respecto a la responsabilidad social empresarial en Puerto Rico.  Es 

necesario llevar a cabo estudios que apoyen con evidencia empírica el estado actual de las 

responsabilidades de las empresas con fines de lucro. 

 

De manera que, en la presente investigación, se persigue describir la RSE 

(económica, legal, ética) del sector del comercio, la industria y las entidades financieras, 

así como de las empresas pequeñas, medianas y grandes en Puerto Rico.  También, se 

realizarán comparaciones de la RSE (económica, legal, ética) entre el comercio, la 

industria y las entidades financieras; las empresas pequeñas, medianas y grandes; por 

género desde la perspectiva de los participantes en sus empresas y en las empresas en 

Puerto Rico.  Además, con el propósito de enriquecer los resultados del estudio se 
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explorará las opiniones que tienen los participantes de una muestra del sector del 

comercio, la industria y de las entidades financieras con respecto a la RSE (económica, 

legal y ética) de sus empresas utilizando entrevistas de profundidad. 

 

1.4. Justificación de la investigación. 

 

Los directivos de las empresas en Puerto Rico en la medida que incorporen 

estratégicamente la RSE económica, legal y ética en la esencia de sus negocios podrán 

obtener ventajas sobre aquellas corporaciones que no estén interesadas en este 

movimiento.  Es necesario llevar a cabo el estudio propuesto sobre la RSE en Puerto Rico 

por las siguientes razones.  Primero, de forma cuantitativa se puede establecer en donde se 

encuentran algunas empresas en Puerto Rico con respecto a su responsabilidad 

económica, legal y ética.  Segundo, desde la perspectiva de los participantes en el estudio, 

se puede identificar la orientación de las empresas de Puerto Rico con respecto a la 

responsabilidad económica, legal y ética.  Tercero, por medio de la entrevista en 

profundidad se puede identificar si son las mismas categorías las que explican la 

importancia de la responsabilidad económica, legal y ética entre los participantes 

entrevistados.  Cuarto, los resultados del estudio pueden aportar evidencia sobre las 

diferencias entre el comercio, la industria y las entidades financieras, así como de las 

empresas pequeñas, medianas y grandes en Puerto Rico y por género sobre la RSE.  Por 

último, los directivos pueden utilizar el instrumento de medición para realizar una 

autoevaluación sobre sus prácticas de negocios locales e internacionales.  Permite, 

también, a los directivos reflexionar sobre sus decisiones, acciones y beneficios hacia la 

empresa con respecto a la RSE. 

 

Cuesta González y Valor Martínez (2003) señalan que “la investigación empírica 

viene a reafirmar los argumentos a favor de la RSE” (p. 17).  Algunos investigadores han 

identificado diversas razones a favor de la RSE.  Por ejemplo, aumenta el valor 

económico de la empresa (Cuesta González, Valor Martínez y Kreisler Merino, 2003), 

incrementa las ventas (León, 2008), mejora la imagen o reputación corporativa (Cuesta 
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González et al. 2003; Roitstein, 2004; Rochlin, 2005; León, 2008), retiene empleados 

(Cuesta González et al., Roitstein, 2004; Rochlin, 2005; León, 2008), incrementa la 

lealtad de los consumidores (Cuesta González et al., Rochlin, 2005), promueve las 

relaciones con los diferentes públicos objetivos, genera oportunidades de relación con 

personas influyentes y fortalece las relaciones con la comunidad (Roitstein, 2004), 

favorece una licencia social para operar (Roitstein, 2004; Rochlin, 2005), previene casos 

de riegos (Roitstein, 2004), tiene acceso al volumen de fondos de la inversión socialmente 

responsable, gana en eficiencia por la mejor gestión de costes y es más competitiva en 

licitaciones en los países donde hay legislación al respecto (Cuesta González et al.), 

mejora el acceso a capitales y ejecución financiera y fomenta el capital social (León, 

2008). 

 

Estas múltiples razones contribuyen directa o indirectamente a que el 

comportamiento responsable de las empresas con fines de lucro pueda considerarse una 

inversión social, sean más rentables y al mismo tiempo mejoren la calidad de vida de los 

diversos grupos de interés con los que se relacionan.  La misma vida humana, no solo las 

organizaciones empresariales reclama la responsabilidad social por la evolución de una 

vida futura mejor y por la propia sostenibilidad de nuestro planeta Tierra. 

 

1.5. Objetivos y cuestiones de la investigación. 

 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2007) señalaron que 

los objetivos son las guías del estudio y que hay que tenerlas presente durante todo el 

proceso de investigación. 

 

 A estos efectos, el propósito de este estudio es describir la RSE (económica, legal, 

ética) del sector del comercio, la industria y las entidades financieras, así como de las 

empresas pequeñas, medianas y grandes en Puerto Rico.  También, se realizarán 

comparaciones de la RSE (económica, legal, ética) entre el comercio, la industria y las 

entidades financieras; las empresas pequeñas, medianas y grandes; por género desde la 
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perspectiva de los participantes en sus empresas y en las empresas de Puerto Rico.  

Además, con el propósito de enriquecer los resultados del estudio se explorarán las 

opiniones que tienen los participantes de una muestra del sector del comercio, la industria 

y de las entidades financieras con respecto a la RSE (económica, legal y ética) de sus 

empresas utilizando entrevistas en profundidad.  El marco conceptual del Modelo de 

Responsabilidad Social Corporativa: El Enfoque de Tres Dominios (Corporate Social 

Responsibility: A Three-Domain Approach) desarrollado por Schwartz y Carroll (2003) se 

utilizó para elaborar los objetivos y el instrumento de medición. 

 

Para lograr los propósitos de la presente investigación se han formulado los 

siguientes objetivos específicos: 

 

1. Describir la RSE (económica, legal, ética) en el sector del comercio, industria y 

entidades financieras, así como de las empresas pequeñas, medianas y grandes 

desde la perspectiva de los participantes en sus empresas y en las empresas de 

Puerto Rico. 

 

2. Realizar comparaciones entre los sectores del comercio, la industria, las entidades 

financieras desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, 

legal, ética) en sus empresas. 

 

3. Realizar comparaciones entre los sectores del comercio, la industria, las entidades 

financieras desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, 

legal, ética) en las empresas de Puerto Rico. 

 

4. Realizar comparaciones entre las empresas pequeñas, medianas y grandes desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en sus 

empresas. 
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5. Realizar comparaciones entre las empresas pequeñas, medianas y grandes desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en las 

empresas de Puerto Rico. 

 

6. Realizar comparaciones por género desde la perspectiva de los participantes sobre 

la RSE (económica, legal, ética) en sus empresas. 

 

7. Realizar comparaciones por género desde la perspectiva de los participantes sobre 

la RSE (económica, legal, ética) en las empresas de Puerto Rico. 

 

8. Explorar si las variables explicativas (sector_comercio, sector_industria, 

sector_entidades financieras, género, número de empleados, ingreso de la 

empresa, edad) predicen las variables dependientes (diferencia de la 

responsabilidad social económica, diferencia de la responsabilidad social legal, 

diferencia de la responsabilidad social ética). 

 

9. Explorar las opiniones que tienen los participantes de una muestra del sector del 

comercio, la industria y entidades financieras con respecto a la RSE (económica, 

legal, ética) en sus empresas. 

 

Con la finalidad de elaborar la fase descriptiva de la presente investigación se 

formularon las siguientes preguntas de investigación: 

 

1. ¿Cuál es la RSE (económica, legal, ética) en el sector del comercio, la industria y 

entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en 

sus empresas? 

 

2. ¿Cuál es la RSE (económica, legal, ética) en el sector del comercio, la industria y 

entidades financieras desde la perspectiva de los participantes en las empresas de 

Puerto Rico? 
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3. ¿Cuál es la RSE (económica, legal, ética) de las empresas pequeñas, medianas y 

grandes en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas? 

  

4. ¿Cuál es la RSE (económica, legal, ética) de las empresas pequeñas, medianas y 

grandes desde la perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico? 

 

Con el propósito de desarrollar la etapa comparativa de la actual investigación se 

elaboraron a continuación las siguientes preguntas: 

 

Responsabilidad Social Empresarial Económica: 

 

1. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente entre el comercio y la 

industria; el comercio y las entidades financieras; la industria y las entidades 

financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE 

económica en sus empresas? 

 

2. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente entre el comercio y la 

industria; el comercio y las entidades financieras; la industria y las entidades 

financieras desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en 

las empresas de Puerto Rico? 

 

3. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y 

medianas; empresas pequeñas y grandes; empresas grandes y medianas en Puerto 

Rico desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en sus 

empresas? 

 

4. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y 

medianas; empresas pequeñas y grandes; empresas grandes y medianas desde la 



 

15   

perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en las empresas de Puerto 

Rico? 

 

5. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente por género desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en sus empresas? 

 

6. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente por género desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en las empresas de Puerto 

Rico? 

 

Responsabilidad Social Empresarial Legal: 

 

7. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente entre el comercio y la 

industria; el comercio y las entidades financieras; la industria y las entidades 

financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE 

legal en sus empresas? 

 

8. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente entre el comercio y la 

industria; el comercio y las entidades financieras; la industria y las entidades 

financieras desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en las 

empresas de Puerto Rico? 

 

9. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y 

medianas; empresas pequeñas y grandes; empresas grandes y medianas en Puerto 

Rico desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en sus empresas? 

 

10. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y 

medianas; empresas pequeñas y grandes; empresas grandes y medianas desde la 
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perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en las empresas de Puerto 

Rico? 

 

11. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente por género desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE Legal en sus empresas? 

 

12. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente por género desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en las empresas de Puerto 

Rico? 

 

Responsabilidad Social Empresarial Ética: 

 

13. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente entre el comercio y la 

industria; el comercio y las entidades financieras; la industria y las entidades 

financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE 

ética en sus empresas? 

 

14. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente entre el comercio y la 

industria; el comercio y las entidades financieras; la industria y las entidades 

financieras desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en las 

empresas de Puerto Rico? 

 

15. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y 

medianas; empresas pequeñas y grandes; empresas grandes y medianas en Puerto 

Rico desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas? 

 

16. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y 

medianas; empresas pequeñas y grandes; empresas grandes y medianas desde la 
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perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto 

Rico? 

 

17. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente por género desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas? 

 

18. ¿Existen diferencias significativas estadísticamente por género desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto 

Rico? 

 

Para elaborar los tres modelos de regresión lineal múltiple se elaboró la siguiente 

pregunta: 

 

1. ¿Cuál de las variables explicativas (sector_comercio, sector_industria, 

sector_entidades financieras, género, número de empleados, ingreso de la 

empresa, edad) influyen en las variables dependientes (diferencia de la 

responsabilidad social económica, diferencia de la responsabilidad social legal, 

diferencia de la responsabilidad social ética)? 

 

Para efectuar la fase cualitativa en este estudio se formuló la siguiente pregunta: 

 

1. ¿Cuáles son las opiniones que tienen los participantes de una muestra del sector 

del comercio, la industria y las entidades financieras sobre la RSE (económica, 

legal, ética) en sus empresas? 
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1.6. Las hipótesis de la investigación. 

 

Para dar respuesta a las preguntas de la investigación se han planteado sus 

respectivas hipótesis, dando lugar, para cada uno de los casos a una hipótesis nula ( 0H ) y 

a su hipótesis alternativa ( aH ) que tienen el propósito de comparar entre el comercio, la 

industria y las entidades financieras; las empresas pequeñas, medianas y grandes; por 

género desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en 

sus empresas y en las empresas de Puerto Rico.  Las hipótesis formuladas fueron 

expuestas en los apartados correspondientes de la revisión de literatura sobre la 

responsabilidad económica, legal y ética1. 

 

1.7. Estructura de la Investigación. 

 

Este estudio se ha estructurado de la siguiente forma: el Capítulo I recoge la 

introducción, el marco conceptual, el transfondo y la justificación de la investigación.  

También, se incluyen los objetivos y las preguntas de la investigación.  El Capítulo II 

reúne los Fundamentos Teóricos, y se describen las teorías y modelos de RSE; los 

principales estudios empíricos; El Modelo de Responsabilidad Social Corporativa: El 

Enfoque de Tres Dominios (Corporate Social Responsibility: A Three – Domain 

Approach); el múltiple concepto de la RSE; la actividad filantrópica; la RSE económica, 

legal y ética con sus respectivas hipótesis; la RSE en el comercio, industria y entidades 

financieras; el concepto de la RSE desde una perspectiva internacional y en Puerto Rico.  

El Capítulo III es la sección de la metodología, donde se explica el tipo y diseño del 

estudio, la población, la muestra, los instrumentos del estudio para recopilar los datos, la 

validez, la confiabilidad, el procedimiento de la investigación, el análisis de los datos, las 

variables del estudio y su definición.  En el Capítulo IV se presentan los resultados de la 

investigación cuantitativa y cualitativa y en el Capítulo V se establecen las conclusiones y 

las propuestas de actuación. 

                                                 
1 a. Apartado 2.6.1.1. Hipótesis formuladas sobre la RSE Económica, páginas 73 – 77. 

  b. Apartado 2.6.1.2. Hipótesis formuladas sobre la RSE Legal, páginas 82 – 86.  

  c. Apartado 2.6.1.3. Hipótesis formuladas sobre la RSE Ética, páginas 96 – 100. 
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1.8. Limitaciones de la investigación. 

 

 Las limitaciones encontradas en el desarrollo del estudio fueron las siguientes: 

 

1. Se encontraron muy pocos estudios sobre RSE en Puerto Rico.  Sin embargo, 

hay una ingente literatura acerca de la RSE, y una proliferación de estudios 

empíricos, sobre todo en los últimos treinta años, con resultados 

contradictorios que hacen difícil consensuar resultados. 

2. El acceso a las empresas es limitado para entrar a solicitar los datos. Las 

visitas personales para obtener una cita, algunas llamadas de teléfono y el 

envío del cuestionario por correo electrónico fueron infructuosos.  El correo 

tradicional fue la única alternativa a utilizar para recoger la mayoría de los 

datos. 

3. El grado de respuesta de las personas contactadas por teléfono y por correo 

electrónico en el desarrollo de la investigación fue bajo.  En muchas 

situaciones la recepcionista desconocía a que persona transferir la llamada 

telefónica.  En otras ocasiones se trasfería la llamada telefónica a la persona 

responsable pero esta no atendía la llamada y salía el mensaje de voz.  Cuando 

se lograba hablar con la persona y se le explicaba el propósito del estudio estas 

solicitaban que les enviara el cuestionario al correo electrónico, recibiéndose 

solamente dos cuestionarios devuelta. 

4. No hay una cultura de participar en investigaciones académicas. A los 

participantes se les enviaron los cuestionarios por correo en dos ocasiones 

diferentes. Se les dio diez (10) días laborales para completar los cuestionarios 

y devolverlos por correo.  Transcurridos los diez (10) días el cuestionario se 

envió nuevamente por correo. 
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CAPÍTULO II. LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 

RESPOSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE). 

 

Introducción. 

 

Con el propósito de tener un mayor entendimiento sobre la RSE, en éste capítulo 

se presentan y se analizan diferentes teorías, modelos y estudios empíricos sobre la RSE.  

Se explica el Modelo de Responsabilidad Social Corporativa: El Enfoque de Tres 

Dominios (Corporate Social Responsibility: A Three – Domain Approach) sobre el cual 

se fundamenta la disertación doctoral, así como la presentación de diferentes definiciones 

conceptuales sobre la RSE.  La actividad filantrópica y su relación con la responsabilidad 

económica y ética es otro de los temas discutidos.  También, se presentan y se analizan las 

variables sobre la RSE económica, legal y ética, la visión de la RSE en el ámbito 

internacional y la RSE en Puerto Rico. 

 

2.1. Teorías y Modelos relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Algunas teorías, como la Teoría de la Agencia, establecen que el dueño es el 

principal y ejerce control sobre la corporación y el gerente es solo un administrador o 

agente, responsable de maximizar los intereses de los accionistas (Donaldson y Davis, 

1991).  En contra de la Teoría de la Agencia se desarrolla la Teoría del Servidor que 

propone que el gerente solo desea realizar un buen trabajo y no está motivado por 

intereses individuales o personales.  Las decisiones que toman los gerentes las llevan a 

cabo pensando en los mejores intereses del grupo (Davis, Schoorman y Donaldson, 1997). 

 

En esta misma dirección, la Teoría del Servidor esta impregnada en el argumento 

de Bowen (1953) cuando indicó, que los hombres de negocios eran siervos de la sociedad 

y administrar los intereses de los accionistas no era su única obligación.  Igualmente, 

analizó la responsabilidad social a través de la Teoría de Laissez Faire e indicó que el 

hombre de negocio tenía unas obligaciones morales que eran requisito de la libre empresa.  
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Dentro de este aspecto se destacan ocho responsabilidades: observar los principios de la 

propiedad privada; cumplir con los contratos; evitar el engaño y el fraude; ser eficiente y 

promover el progreso económico; proteger la vida, la integridad física y la salud de los 

trabajadores y del público en general; competir con fuerza y en caso de que la 

competencia fallara, actuar con prudencia; aceptar y respetar la libertad económica de los 

consumidores, trabajadores y propietarios; y tener en cuenta los derechos humanos de los 

trabajadores (Bowen, 1953). 

 

Levitt (1958) por otro lado, indicó que el síndrome de la responsabilidad social no 

refleja un cambio en la naturaleza del hombre de negocios o en su propia decadencia.  Por 

el contrario, es visto como un mecanismo para maximizar la existencia del capitalismo. 

 

Davis (1960) explicó que la responsabilidad social tenía dos caras.  La primera, 

hace referencia a que los directivos de una empresa dentro de una sociedad asumen una 

obligación con el desarrollo económico de sus comunidades.  La segunda, es la obligación 

de los hombres de negocios para preservar y desarrollar valores humanos como la moral, 

la cooperación, la motivación y la autorrealización en el trabajo.  Es por esto que la 

responsabilidad social se compone de obligaciones socio-económicas y socio-humanas 

para con otros.  La importancia radica en que los directivos adquieren por derecho propio 

poder social cuando sus decisiones y acciones influyen en las comunidades.  La 

responsabilidad social de los negocios y el poder social deben estar distribuidos con 

igualdad.  Sí las empresas no mantienen un balance aproximado entre estos dos 

conceptos, entonces el gobierno y los trabajadores podrán convertirse en los principales 

grupos de cambio.  Los hombres de negocios no pueden conceder fácilmente su poder 

social.  Al ser poseedores actuales de este poder, deberán actuar responsablemente para 

poderlo mantener.  Si son proactivos, se convertirán en instrumentos de cambio social en 

los negocios.  El poder continuo de las empresas depende de la aceptación de la 

responsabilidad socio-humana unido a la responsabilidad socio-económica. 
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Friedman (1970) por su parte, afirmó que la responsabilidad social de las empresas 

es utilizar los recursos y compromisos en actividades dirigidas a obtener ganancias, 

siguiendo las leyes básicas de la sociedad, dentro de un marco legal y de costumbres 

éticas.  El directivo es responsable de conducir el negocio de acuerdo a los deseos de los 

dueños.  En su carácter personal, puede asumir voluntariamente otras responsabilidades 

hacia las personas o grupos que están fuera de la empresa, dedicando parte de su dinero y 

de su esfuerzo a causas meritorias.  Sin embargo, como hombre de negocio al asumir la 

responsabilidad social a través de la empresa, está actuando muy diferente a los deseos de 

los dueños, gastando el dinero de la corporación con un interés social y reduciendo el 

rendimiento de los accionistas. 

 

 Davis (1973) expresó que la responsabilidad social son respuestas de la empresa, 

más allá de los requerimientos económicos, técnicos y legales.  Las organizaciones tienen 

la obligación de evaluar sus decisiones y el efecto de éstas sobre el sistema social, de 

manera de obtener beneficios sociales y al mismo tiempo, ganancias.  No es socialmente 

responsable si solo cumple con los requerimientos mínimos de ley.  Davis presentó 

argumentos a favor y en contra de la responsabilidad social de las empresas. 

 

 Las diferentes razones a favor que él estableció son las siguientes. El interés a 

largo plazo e implica que la sociedad espera que el negocio logre una variedad de bienes 

sociales, para que obtenga ganancias a largo plazo. Otro argumento incluye, el 

engrandecer la imagen pública, para ganar mayores consumidores, empleados y 

beneficios adicionales y la viabilidad del negocio, aplicado a todo el sistema de las 

empresas, para desarrollar servicios valorados por la sociedad.  Estos deben responder a 

las necesidades y brindarle a la sociedad lo que ésta desea.  De no aceptar estas 

responsabilidades en la medida en que surjan, otros grupos las asumirán con el poder que 

esto conlleva.  Incluso, evitar la intervención gubernamental, ya que es costosa y restringe 

su flexibilidad para tomar decisiones y el hombre de negocios opera dentro de un conjunto 

de normas socioculturales o de restricciones, los cuales son poderosos determinantes de 

conductas.  En la medida en que la sociedad se mueve hacia la responsabilidad social, las 

empresas tienen que guiarse por estas normas.  Otra explicación de Davis es que los 
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accionistas entran en conductas responsables por la imagen pública, por evitar la 

intervención gubernamental y por las implicaciones económicas que representa para ellos.  

Al mismo tiempo, brinda rendimientos y beneficios a los accionistas que mantienen una 

cartera diversificada y la oportunidad de realizar negocios, aunque otras empresas fallen 

en el intento.  Davis expone que los recursos valiosos con que cuenta la compañía, se 

pueden aplicar a los problemas sociales donde las comunidades, a su vez, los pueden 

utilizar a su favor y convertir los problemas sociales que surjan en oportunidades de hacer 

ganancias para la empresa.  Esta estrategia anima a la empresa a ser más activa en el área 

social lo que conduce a la prevención, ya que al tratar los problemas sociales en el 

momento en que ocurren, se evita que crezcan fuera de control.  De esta forma el directivo 

tiene tiempo adicional para lograr el objetivo primario de producir bienes y servicios. 

 

 Los argumentos que Davis estableció en contra son los siguientes: la 

maximización de la ganancia, donde Friedman fue el principal exponente de esta línea de 

pensamiento.  El costo de la participación social, surge cuando las empresas son 

empujadas hacia las obligaciones sociales.  La falta de destrezas sociales para asumir 

objetivos de responsabilidad social y realizar el trabajo, y que el negocio, al envolverse en 

objetivos sociales debilita su propósito básico, que es su productividad económica.  Otras 

razones en contra de la RSE, son la debilidad en la balanza de pago internacional, cuando 

se le añade a los precios de los productos los costes sociales y la falta de detallar cuentas 

hacia los grupos de interés por parte de los directivos de la empresa.  Existe un pobre 

control social y es la sociedad la que debe desarrollar los mecanismos para que el negocio 

le rinda cuentas al público y la falta de un apoyo amplio entre todos los grupos de la 

sociedad, intelectuales, gobierno y los hombres de negocios. 

 

De acuerdo con Edmunds (1977) los negocios pueden responder de tres formas 

diferentes frente a la responsabilidad social: la primera alternativa es ignorar el problema 

y enfrentarse a más regulaciones cada vez que ocurran impactos sociales adversos.  El 

directivo toma decisiones utilizando el criterio tradicional de cubrir los costes directos del 

negocio y maximizar la ganancia: la segunda opción es la descentralización, donde el 

directivo decide limitar su propio poder y autoridad, como el mecanismo para reducir sus 
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responsabilidades y costes sociales.  El medio más simple es acotar el tamaño del negocio, 

reduciendo la autoridad y responsabilidad sobre la vida de los individuos: la tercera 

alternativa es adoptar criterios de interés público para todo el proceso decisional.  

Anticipar todos los costes sociales y los costes directos del negocio, evaluándolos contra 

los resultados sociales del beneficio público.  El modelo se convierte en uno social de 

coste beneficio, en vez de ser, un modelo de maximizar ganancia. 

 

Zenisek (1979) propuso un modelo de responsabilidad social que se tiene que 

ajustar entre dos componentes, la ética del negocio y las expectativas de la sociedad.  

Implica que para obtener mayor comprensión y exactitud de la responsabilidad social, se 

deben observar las actividades de los directivos y las conductas de las organizaciones 

dentro de un marco que abarque las expectativas y demandas de la sociedad.  En el 

modelo se establecen cuatro etapas, representando la continuidad de la responsabilidad 

social.  La primera etapa es la del dueño/gerente, con los objetivos de producir bienes y 

servicios y de obtener ganancia.  Es convertir la empresa en una institución estrictamente 

económica.  La segunda etapa es la de los participantes de la organización, aquí la 

empresa tiene la obligación de proveer una atmósfera estimulante de trabajo y desarrollar 

el talento de sus empleados al máximo.  La tercera etapa son los factores del medio 

ambiente, donde se provee información completa del producto, sin abusar de las políticas 

de precio, ni distribuir productos inseguros.  Además, evitar entrar en prácticas engañosas, 

apoyar el bienestar de las comunidades locales con dinero y esfuerzo y cooperar con el 

gobierno local.  La cuarta etapa es el de la sociedad, aquí la empresa coopera con el 

Estado, sin degradar el medio ambiente y le provee a los grupos minoritarios la 

oportunidad de ser miembros activos e importantes del sistema de la libre empresa, 

trabajando para promover la justicia social. 

 

En 1979, Carroll presentó el modelo A Three – Dimensional Conceptual Model of 

Corporate Performance que abarca tres dimensiones. Una de estas dimensiones son las 

categorías de responsabilidad social que contiene cuatro responsabilidades importantes 

para la empresa: económica, legal, ética y discrecional.  Otra de las dimensiones, es la 
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filosofía de respuesta social que explica como las organizaciones responden a los asuntos 

sociales.  Las implicaciones de los problemas sociales es la tercera dimensión, donde se 

presenta un listado de asuntos sociales que afectan a los grupos de interés y a la sociedad.  

Además, Carroll construyó una definición donde la RSE abarca expectativas económicas, 

legales, éticas y discrecionales que la sociedad tiene de una organización en un tiempo 

dado.  Estas cuatro responsabilidades no son mutuamente exclusivas, ni pretenden 

establecer una continuidad entre el aspecto económico y el social.  Carroll (1979) las 

definió de la siguiente forma: 

 

 La responsabilidad económica de los negocios es producir bienes y servicios que 

la sociedad desea y poderlos vender con ganancias.  Los negocios tienen la 

obligación de ser productivos y rentables y satisfacer las necesidades de los 

consumidores en la sociedad. 

 

 La responsabilidad legal se refiere a las leyes y regulaciones bajo las cuales los 

negocios tienen que operar.  En esta responsabilidad, la obligación económica de 

la empresa tiene que enfocarse dentro de las leyes escritas. 

 

 La responsabilidad ética son conductas y actividades que no están codificadas en 

ley.  Reflejan códigos no escritos, normas y valores implícitos derivados de la 

sociedad. 

 

 La responsabilidad discrecional son actividades voluntarias en su naturaleza que 

están a discreción del negocio en desarrollarlas.  La decisión  de la organización 

de asumir esta responsabilidad es por el deseo de ocupar un papel social que no es 

mandatario ni requerido en ley. 

 

Cada una de estas orientaciones se puede utilizar para identificar las diversas 

razones por las cuales las empresas entran en actividades sociales y llamar la atención de 

gerentes sobre las consideraciones éticas y discrecionales. 
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En esta misma dirección, Wartick y Cochran (1985) propusieron un modelo de 

ejecución social corporativa usando de base el trabajo realizado por Carroll en 1979, 

compuesto por tres dimensiones.  La primera dimensión es la responsabilidad social 

empresarial, apoyándose en la responsabilidad económica, legal, ética y discrecional.  Las 

dos premisas básicas en las cuales los autores fundamentan la responsabilidad social son 

el contrato social y el hombre de negocios como un agente moral.  El contrato social 

establece que la conducta y el método de operación de los negocios deben caer dentro de 

las normas de la sociedad.  En cambio, el hombre de negocio como agente moral al tomar 

decisiones debe reflejar valores que sean consistentes con los de la sociedad.  La respuesta 

social es la segunda dimensión, considerándose el proceso para ejecutar la responsabilidad 

social.  Su finalidad es que los directivos tengan la capacidad para desarrollar e 

implementar políticas para responder a los asuntos de índole social.  La tercera dimensión 

son los temas de gestión social, proveyendo la metodología para hacer operativa una 

respuesta social.  El propósito básico es minimizar los problemas que surgen en el medio 

ambiente de los negocios, determinar políticas sociales efectivas y responder prontamente 

a los cambios medioambientales.  Los autores concluyeron que este modelo es el 

comienzo de un nuevo paradigma para los negocios como para la sociedad. 

 

Murray y Montanari (1986) elaboraron el Modelo Marketing Approach to 

Responsive Management (MARM) para incorporar la responsabilidad social en la 

planificación estratégica, identificar temas relevantes de la sociedad que confrontan las 

empresas y asignar al departamento de marketing actividades de responsabilidad social 

con una orientación al mercado.  El modelo sugerido presenta a la RSE como un producto 

ofrecido por la empresa a su público a través de un proceso de intercambio.  De acuerdo al 

modelo, la RSE es un producto o servicio convencional que será administrado como parte 

de las operaciones de una empresa. 

 

La primera fase es identificar el producto-mercado, donde la empresa lleva a cabo 

una segmentación sociocultural entre los diferentes segmentos de mercado.  Luego cada 

segmento se va ha enlazar con las necesidades, problemas o amenazas potenciales de la 
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empresa.  Determinar el marketing mix o el producto, precio, distribución y 

comunicación, es la segunda etapa, los cuales se van ha relacionar con cada grupo de 

individuos seleccionados.  Determinar e implementar el programa de responsabilidad 

social, es la tercera etapa del modelo.  En esta fase se constituye la línea de actividades de 

responsabilidad social, se busca el envolvimiento de los directivos con los temas 

estratégicos y el departamento de marketing tendrá la función de obtener los datos del 

medio ambiente para examinar la ejecución social de la empresa.  Se efectuará un 

monitoreo para evaluar el impacto de las actividades de responsabilidad social en los 

mercados objetivos.  Los autores establecieron que el modelo sirve para maximizar el 

esfuerzo social de las empresas y optimizar el coste de la RSE. 

 

Wood (1991) reformuló el modelo de ejecución social corporativa desarrollado 

por Wartick y Cochran en 1985, estableciendo que la responsabilidad social está 

enmarcada en tres niveles: institucional, organizacional e individual.  El primer nivel es el 

institucional o de legitimidad, el cual se fundamenta en la Responsabilidad de la Ley de 

Hierro desarrollado por Davis en 1973, donde los negocios como una institución social 

deben usar su poder responsablemente.  Si la sociedad considera que estos abusan de su 

poder, entonces lo perderán.  El segundo nivel es el organizacional o de responsabilidad 

pública, establece que la empresa tiene la responsabilidad de solucionar los problemas que 

ha ocasionado, así como ayudar a resolver los asuntos sociales que están relacionados con 

sus intereses.  El nivel número tres es el individual o discreción gerencial, donde los 

gerentes son actores morales que actúan con discreción y son personalmente responsables 

por las decisiones que efectúan dentro de los limites de la responsabilidad económica, 

legal y ética.  El modelo les brinda a los investigadores una estructura para el desarrollo 

de investigaciones y organizar teorías en el campo de la ejecución social corporativa. 

 

The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management 

of Organizational Stakeholders fue el segundo modelo que Carroll (1991) dio a conocer, 

argumentando que la RSE para que sea aceptada por los hombres de negocios debe ser 

abarcadora en su alcance.  Sugiere que la RSE total de una compañía la deben constituir 
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las responsabilidades económica, legal, ética y filantrópica, las cuales fueron plasmadas 

dentro de la figura de una pirámide. 

 

La responsabilidad económica es el cimiento de la Pirámide de Responsabilidad 

Social, dentro de este componente, los empresarios organizan y establecen las empresas 

con el incentivo primario de obtener ganancias, siendo esta la unidad económica básica de 

la sociedad.  Además, tienen que producir bienes y servicios que los consumidores 

necesitan y desean.  Las otras tres responsabilidades de la empresa se fundamentan sobre 

el componente económico. 

 

La responsabilidad legal fue plasmada en el segundo estrato de la pirámide.  La 

sociedad espera que las empresas obedezcan las leyes y las regulaciones promulgadas por 

el gobierno, como normas básicas bajo las cuales tienen que operar.  Los negocios esperan 

lograr su misión económica dentro de una estructura de ley. 

 

El componente ético es ubicado en la tercera fase de la pirámide de RSE.  Se trata 

de estándares, normas o expectativas que los consumidores, los empleados, los accionistas 

y las comunidades consideran correctas y justas evitando hacer daño a los grupos de 

interés.  Los valores o los cambios éticos son la fuerza conductora detrás de la creación de 

leyes o regulaciones, como, por ejemplo, legislaciones para proteger el medio ambiente, 

los derechos civiles y el movimiento consumerista.  Es la responsabilidad que abraza los 

nuevos valores que surgen en la sociedad esperando que las empresas las promuevan 

dentro de un alto nivel de ejecución requerido por ley. 

 

La responsabilidad filantrópica es la cuarta etapa ubicándola en el tope de la 

pirámide de RSE.  Esta orientación representa acciones corporativas en respuesta a las 

expectativas de la sociedad.  Las empresas contribuyen con sus recursos financieros y 

humanos a la comunidad para mejorar su calidad de vida.  Un rasgo distintivo de la 

responsabilidad filantrópica es que no tiene un elemento ético o moral.  Las empresas que 
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no cumplen con las expectativas de la sociedad no son vistas como organizaciones anti-

éticas.  Por lo tanto, el componente filantrópico son actividades voluntarias y 

discrecionales llevadas a cabo por parte de las empresas.  Son altamente costosas y 

deseables, pero menos importante que los otros tres componentes de la responsabilidad 

social. 

 

La Pirámide de RSE se compone de distintos niveles que constituyen un todo 

unificado y las empresas deben comprometerse a cubrir simultáneamente los cuatro 

componentes a través de sus decisiones, acciones y programas.  Por consiguiente, las 

organizaciones deben esforzarse en hacer ganancias, obedecer las leyes, ser éticas y ser 

unos buenos ciudadanos corporativos (Carroll, 1991).  En la Figura 2.1. se observa la 

Pirámide de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Figura 2.1.  Pirámide de Responsabilidad Social Empresarial. 

  

Responsabilidad Económica 

Responsabilidad Ética 

Responsabilidad Legal 

Responsabilidad 

Filantrópica 

Fuente: Carroll, A. B. (1991) 
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Swanson (1995) reorientó el modelo de ejecución social corporativa elaborado por 

Wood (1991) porque no le dio peso a la investigación en la ética de los negocios.  El 

modelo se organizó para establecer una interrelación entre cuatro temas de investigación.  

El primero, es el “Macro principio de la RSE” integrado por el nivel institucional y el 

nivel organizacional.  El segundo, es el “Micro principio de RSE” y envuelve los valores 

personales, la ética y el proceso de tomar decisiones de los ejecutivos con el propósito de 

dirigir la empresa a economizar y proteger el medio ambiente.  El tercero, tiene el 

propósito de enlazar las decisiones de los ejecutivos con la cultura corporativa.  El cuarto, 

persigue unir el impacto social de la compañía con la cultura corporativa.  El modelo se 

podrá utilizar para desarrollar estos tópicos a profundidad y evaluar la integración del 

aspecto económico y ético en una teoría de ejecución social corporativa. 

 

Freeman (1999) creó en 1984 una premisa instrumental donde sugiere que si una 

organización desea ser efectiva, debe prestar atención a todas las relaciones que pueden 

afectar o que han afectado a los propósitos de la organización. 

 

En esta misma dirección, Donaldson y Preston (1995) argumentaron que la Teoría 

de los Grupos de Interés, puede ser más precisa, más formal o más científica si se 

distinguen estos tres aspectos: la exactitud descriptiva, el poder instrumental y la validez 

normativa.  La exactitud descriptiva establece las características y conductas específicas 

de las corporaciones, como son la administración e interacción con los grupos de interés, 

la naturaleza de la empresa, la forma en que los directivos piensan sobre la 

administración, la opinión de la junta de directores acerca de los intereses de la 

corporación y como algunas empresas son administradas.  El poder instrumental examina 

la conexión o la falta de ésta, entre la administración de los grupos de interés y el logro de 

los objetivos corporativos.  La validez normativa se utiliza para interpretar la función de 

la corporación e identificar las guías morales y filosóficas para su operación y 

administración.  Esta teoría describe como la organización debe tratar a sus grupos de 

interés y establece que estos grupos son personas con intereses legítimos en las 

actividades de la empresa.  Los autores concluyeron que los aspectos descriptivos, 
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instrumentales y normativos de la teoría de los grupos de interés se apoyan mutuamente y 

que la base normativa es la fundamental. 

 

De acuerdo con Hall, Matos y Vredenburg (2005), los grupos de interés se 

clasifican tradicionalmente en primarios y secundarios.  Los grupos primarios son 

aquellos que están expuestos a los riesgos o que tienen un interés directo en la compañía.  

Los grupos secundarios afectan o son afectados por la empresa, pero no tienen 

transacciones directas con ellas, ni dependen de éstas para sobrevivir.  Los grupos 

imprevistos se encuentran en el entorno de los grupos secundarios, los cuales no tienen 

ninguna relación con las actividades de las empresas y las atacan por su alto grado de 

vulnerabilidad social. 

 

McWilliams y Siegel (2001) abordaron el tema de la RSE utilizando un modelo de 

oferta y demanda dentro de la teoría de la empresa, que permite a los directivos 

determinar el nivel apropiado de inversión en RSE.  Los autores formularon las hipótesis 

de que el nivel de responsabilidad social de una empresa depende de su tamaño, del nivel 

de diversificación de gastos en investigación y desarrollo, de gastos en publicidad, de la 

importancia de las ventas al gobierno, del nivel de ingresos de los consumidores, de las 

condiciones del mercado de trabajo y de la etapa del ciclo de vida de la industria.  Ellos 

constataron que existe una relación neutral entre la actividad en RSE y el desempeño 

financiero de la compañía. 

 

Zadek (2005), por su parte, presentó la Curva de Aprendizaje Civil que definió 

como una herramienta que tiene el propósito de ayudar a las empresas a identificar donde 

se encuentran ubicadas en relación con los temas sociales.  Además, ayuda a las 

organizaciones a desarrollar estrategias de negocios que sean aceptadas por la sociedad. 

 

En el aprendizaje organizacional la empresa trata de desarrollar un sentido de 

responsabilidad corporativa pasando por cinco etapas.  La primera etapa es la defensiva, 
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donde la empresa niega las acusaciones en su contra o se defiende de ataques a su 

reputación que podrían afectar las ventas, el reclutamiento, la productividad y la marca.  

La segunda etapa es la de cumplimiento, las empresas establecen políticas sobre los temas 

sociales que estén visibles a los grupos de interés para proteger su reputación y reducir el 

riesgo de litigio.  La tercera etapa es la de gestión, la empresa se enfrenta con un problema 

a largo plazo y encomienda a los directivos a identificar las causas y buscar una solución.  

La cuarta etapa es la estratégica, la empresa integra el tema social a sus estrategias 

organizacionales con el propósito de obtener ventaja competitiva y de contribuir a largo 

plazo al éxito de la empresa.  La quinta etapa es la civil, donde se promueve la 

participación amplia de toda la industria en los temas sociales (Zadek, 2005). 

 

El aprendizaje social es la segunda dimensión de la Curva de Aprendizaje Civil.  

Aquí, la empresa busca predecir y responder a un conjunto específico de temas sociales a 

través de cuatro etapas.  La primera etapa es la latente, donde los activistas y las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) son consientes de los temas sociales y las 

empresas los ignoran.  En la segunda etapa emergente, surgen políticas, se realizan 

investigaciones y las empresas líderes desarrollan diferentes ideas para enfrentar los 

problemas.  En la tercera etapa de consolidación existen prácticas de negocios y 

estándares voluntarios en torno a los temas sociales.  En la cuarta etapa de 

institucionalización se establecen normas y regulaciones sobre la responsabilidad social 

convirtiéndose en modelos de excelencia de las organizaciones (Zadek, 2005).  En la 

medida en que las organizaciones avanzan en la Curva de Aprendizaje Civil hasta lograr 

su desarrollo pleno mayores serán las oportunidades de crecimiento económico. 

 

Rochlin (2005) elaboró el Modelo Integral de Responsabilidad Corporativa para 

lograr la integración entre el aprendizaje comprometido, las estrategias, el liderazgo y el 

aspecto operacional.  En el centro del modelo se encuentra el aprendizaje comprometido, 

donde la empresa asume un compromiso con los grupos de interés.  Estos grupos son una 

fuente de información y conocimiento, que contribuyen a promover el aprendizaje y la 

innovación e impulsar el desempeño corporativo.  Un segundo aspecto de este modelo es 
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la estrategia de negocios, cuyo propósito es alinear el desempeño social, el medio 

ambiental y el económico con el valor a largo plazo de la compañía.  De esta forma la 

responsabilidad corporativa se convierte en el eje central incorporándose en toda la 

organización.  El liderazgo en ciudadanía corporativa es el tercer componente en este 

modelo.  La excelencia operacional es el cuarto y el quinto elemento de este modelo 

persigue establecer una infraestructura para que las estrategias de negocio se incorporen a 

las operaciones de la organización.  Los empleados tienen que tener un entendimiento 

claro sobre lo que representa las estrategias de RSE.  La fortaleza del modelo radica en la 

integración de todas sus partes. 

 

Porter y Kramer (2006) también afirmaron, que para avanzar en la responsabilidad 

social, ésta se debe convertir en parte de las estrategias y actividades de la empresa.  Las 

corporaciones exitosas, a través de un buen gobierno, deben cumplir con las leyes, 

respetar los derechos de propiedad, utilizar los recursos naturales eficientemente, ofrecer 

productos seguros y crear trabajo.  La dependencia mutua de ambos, corporación y 

sociedad, deben seguir el principio del valor de la acción, donde las alternativas deben 

beneficiar a las dos partes.  La compañía debe integrar dentro de su gestión una 

perspectiva social para guiar sus estrategias de negocio. 

 

 Schwartz y Carroll (2008) propusieron el Modelo Value, Balance and 

Accountability (VBA Model) con el propósito de evitar confusiones entre la RSE, la ética 

de los negocios, la administración de los grupos de interés, la sostenibilidad y la 

ciudadanía corporativa.  Los autores analizaron cada una de las cinco variables y 

encontraron tres conceptos en común: valor, balance y rendición de cuentas.  Estas tres 

variables se utilizaron como fundamento para la elaboración de la siguiente expresión: 

Valor+Balance+Rendición de cuentas = papel apropiado de los negocios en la sociedad.  

El valor representa la obligación que tienen los negocios de producir bienes y servicios 

que generarán beneficios a toda la sociedad.  El balance significa desarrollar una serie de 

etapas para responder apropiadamente a las inclinaciones de los grupos de interés, al 

medio ambiente natural y a los estándares morales como, por ejemplo, la distribución de 



 

34   

justicia.  La rendición de cuenta simboliza los principios o responsabilidades que las 

empresas tienen que asumir por el impacto de sus actividades, políticas, procesos y 

decisiones.  Los autores indicaron que el modelo provee las bases para la discusión y 

desarrollo de teorías en el ámbito de los negocios y la sociedad. 

 

La revisión de la teoría y modelos en RSE hasta el momento permiten identificar 

siete elementos comunes aplicables a las empresas que son: el estratégico, el económico, 

el legal, el ético, el filantrópico, los grupos de interés y el medio ambiente.  El factor 

estratégico hace referencia al desarrollo de políticas, estándares, guías y prácticas en RSE 

con la finalidad de incorporarlas y convertirlas en parte de la propuesta de valor de las 

empresas.  El elemento económico persigue obtener ganancias en beneficio de los 

accionistas.  El aspecto legal implica el respeto empresarial a las leyes y regulaciones bajo 

las cuales tienen que operar.  El componente ético, presenta a los ejecutivos como actores 

morales con deberes hacia la sociedad.  En la filantropía, las empresas trabajan 

voluntariamente causas meritorias, resolviendo asuntos sociales en respuesta a las 

expectativas de la sociedad.  Los grupos de interés tienen intereses legítimos en la 

empresa.  A su vez, las empresas deben preocuparse por proteger y responder rápidamente 

a los cambios en el medio ambiente. 

 

Las empresas deben integrar la responsabilidad social o los asuntos sociales en sus 

estrategias y mantener una interacción inherente con los elementos económicos, legales, 

éticos, filantrópicos, grupos de interés y medio ambiente, con la finalidad de obtener 

ventajas competitivas a nivel local, internacional y global.  En la Figura 2.2. se presentan 

los elementos de la RSE que son comunes en las empresas. 
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Figura 2.2.  Elementos de la RSE que son comunes en las empresas. 
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sociales.  Aunque este concepto lleva con nosotros alrededor de seis décadas, se evidencia 
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Algunas instituciones que trabajan a favor de la responsabilidad social empresarial 
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desarrollo de la sociedad y la preservación del medioambiente, desde una esencia social y 

un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes se 

interactúan”. 

 

La Comisión de las Comunidades Europeas en el 2001, presentó ante la 

comunidad europea el Libro Verde para fomentar entre diversos sectores una 

retroalimentación sobre la responsabilidad de las empresas.  En este documento la 

Comisión definió la RSE como “la integración voluntaria, por parte de las empresas de las 

preocupaciones sociales y medio ambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con los grupos de interés”. 

 

 Por otro lado, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

(World Business Council for Sustainable Development), también conocido como WBCSD 

(2002) indicó que la RSE es un “compromiso de las empresas para contribuir al desarrollo 

económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la 

sociedad en general para mejorar su calidad de vida”. 

 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno español constituyó en el 

año 2005 la Comisión de Seguimientos y Evaluación del Dialogo Social.  La Comisión 

expresó que la RSE es “un conjunto de compromisos de diverso orden económico, social 

y medioambiental adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones públicas 

y privadas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones 

legales, contribuyendo a la vez, al progreso social y económico en el marco de un 

desarrollo sostenible”. 

 

El Foro de Expertos sobre RSE constituido en el 2005 por el Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales de España, expuso en el Informe del Foro de Expertos en RSE (2007) 

que la RSE es, “el cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la 

integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y 
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procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto 

a los derechos humanos que surgen de la relación y el dialogo transparente con sus grupos 

de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de 

sus acciones”. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2006) determinó que la RSE es, 

“la manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus 

actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los principios y valores por los que se 

rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los 

demás actores.  La RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que sólo depende de la 

empresa, y se refiere a actividades que se considera rebasan el mero cumplimiento de la 

legislación”. 

 

Por su parte, el Business for Social Responsibility (BSR) (2006) organización líder 

en responsabilidad social desde el 1992 señaló que la RSE es, “lograr el éxito comercial 

de un negocio cumpliendo con los valores éticos y el respeto a las personas, a las 

comunidades y al medio ambiente natural”. 

 

Para la International Finance Corporation (IFC), World Bank Group (2010) la 

RSE es, “el compromiso de las empresas para contribuir al desarrollo económico 

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

general, mejorando sus vidas de forma tal que sean buenas para el crecimiento de los 

negocios”. 

 

Ahora bien, algunos investigadores en esta materia proponen sus propias 

definiciones a la luz de resultados empíricos o del análisis de contenido de las propuestas 

presentadas por los organismos internacionales. 
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Bowen (1953) indicó que “es la obligación de los hombres de negocios perseguir 

aquellas políticas, para tomar decisiones, o seguir aquellas líneas de acción que son 

deseables en términos de objetivos y valores de nuestra sociedad” (p. 6). 

 

Según, Davis (1960) la RSE son “decisiones y acciones que los hombres de 

negocios llevan a cabo por razones parciales, más allá de los requerimientos económicos, 

técnicos y legales” (p. 70). 

 

Frederick (1960) argumentó que la “responsabilidad social en el análisis final 

implica una postura pública hacia los recursos económicos y humanos de la sociedad y el 

deseo de ver que esos recursos sean utilizados para fines sociales y no simplemente por 

los intereses estrictamente circunscritos de personas privadas y empresas” (p. 60). 

 

Zenisek (1979) conceptualizó la RSE “como un grado de ajuste entre las 

expectativas de la sociedad con la comunidad empresarial y la ética de los negocios” (p. 

362). 

 

Por su parte, Carroll (1979) argumentó que la RSE “abarca unas expectativas 

económicas, legales, éticas y discrecionales que la sociedad tiene de una organización en 

un tiempo dado” (p.500).  Dos décadas después, Schwartz y Carroll (2003) expresaron 

que las únicas responsabilidades de la empresa son la económica, la legal y la ética.  La 

responsabilidad discrecional o filantrópica la incluyeron dentro de la responsabilidad 

económica y/o ética. 

 

Para Drucker (1984), la RSE “es domar al dragón, es convertir un problema social 

en una oportunidad económica y en un beneficio económico, en capacidad productiva, en 

competencia humana, en puestos de trabajo bien remunerados y en riquezas” (p. 62).  

Posteriormente, Drucker (1999) estableció en su libro Las Nuevas Realidades que la 
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primera responsabilidad social de las instituciones pluralistas “es hacer su trabajo… en 

segundo lugar, son responsables de su impacto sobre las personas, la comunidad y la 

sociedad en general… finalmente, que actúan de modo irresponsable si van más allá de lo 

necesario para realizar su tarea, sea ésta cuidar enfermos, producir bienes o promover la 

enseñanza” (p. 104). 

 

En cambio, Wood (1991) argumentó que “los negocios y la sociedad en vez de ser 

diferentes entidades, están entrelazados; de esta manera, la sociedad tiene ciertas 

expectativas hacia la conducta apropiada de los negocios y sus resultados” (p.695). 

 

McWilliams y Siegel (2001) establecieron que la RSE, “son acciones que parecen 

promover algún bien social, más allá de los intereses de la empresa y de lo que exige la 

legislación.  La RSE significa ir más lejos del cumplimiento de la ley” (p. 117).  

 

Cuesta González y Valor Martínez (2003) definieron la RSE como, “un conjunto 

de obligaciones y compromisos, legales y éticos, nacionales e internacionales con los 

grupos de interés, que se derivan de los impactos que la actividad y operaciones de las 

organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos 

humanos” (p. 7). 

 

Kotler y Lee (2005) indicaron que la RSE es un “compromiso para mejorar el 

bienestar de la comunidad a través de prácticas discretas de negocios y contribuciones de 

los recursos de la empresa” (p. 3). 

 

En su opinión, Hopkins (2006) señaló que la “RSE se preocupa por tratar a los 

grupos de interés de la empresa éticamente o de una forma socialmente responsable.  Los 

grupos de interés existen dentro y fuera de la empresa.  El objetivo de la responsabilidad 
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social es crear altos estándares de vida, mientras se preserva la rentabilidad de la 

corporación, para sus grupos de interés dentro y fuera de la corporación” (p. 299). 

 

Cajiga Calderón (2006) argumentó que la RSE es el “compromiso consciente y 

congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa tanto en lo interno, 

como en lo externo, considerando las expectativas de todos sus participantes en lo 

económico, social o humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, la 

gente, las comunidades y el medio ambiente y para la construcción de bien común” (p. 4). 

 

Después de evaluar cada una de las definiciones propuestas por algunos 

organismos internacionales e investigadores o estudiosos en la materia de RSE se ha 

identificado que existe un consenso entre los dos grupos sobre las responsabilidades que 

las empresas deben tener: la económica, la legal y la ética.  Además, se deben preocupar 

por la repercusión de sus acciones en los grupos de interés, en la sociedad en general y en 

el medio ambiente que los rodea.  La coordinación armónica de estos factores debe 

contribuir al desarrollo sostenible.  Sin embargo, solo los organismos internacionales 

establecen que la RSE debe ser una acción voluntaria por parte de las empresas.  En 

cambio, los investigadores en esta materia establecen que la RSE debe ser un compromiso 

o una obligación con los diversos grupos de interés y con el medioambiente.  Por tanto, no 

existe un consenso entre estos dos grupos, en términos, de sí la RSE debe ser voluntaria u 

obligatoria.  En la Figura 2.3. se presenta la relación entre las variables identificadas de 

las diferentes definiciones de RSE. Ver Anexo A. 
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Figura 2.3.  Relación de variables identificadas en las definiciones de RSE. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.3. Estudios Empíricos sobre la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Desde mediados de la década de los ochenta se han desarrollado investigaciones 

empíricas en torno a los modelos elaborados por Carroll (1979, 1991), demostrando 

continuamente la existencia de la responsabilidad económica, legal, ética y filantrópica o 

discrecional en las empresas.  Las investigaciones encontradas se han concentrado en 

establecer o no una relación significativa, corroborando o contrastando constantemente las 

diferentes orientaciones de RSE.  Un elemento común en las cuatro responsabilidades 

tipificadas es que todas son parte inherente de las actividades diarias que las empresas 

desarrollan. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sobre este particular se destaca Aupperle (1984), que demostró que en las 

principales organizaciones existe la responsabilidad económica, legal, ética y discrecional, 

y que están relacionadas entre sí.  Igualmente, no encontró una relación significativa entre 

la responsabilidad social y la ejecución financiera.  Pero sí encontró un nivel de 

significancia estadística, modesta y negativa, entre la responsabilidad social y el riesgo 

total.  El estudio no demostró diferencia significativa entre las empresas que desarrollaron 

o no proyección social en relación a la rentabilidad a largo plazo.  Tampoco, se probó 

diferencia significativa en términos de la rentabilidad entre las empresas que tenían o no 

un Comité de RSE en su Junta Corporativa.  Las responsabilidades demostraron una 

consistencia interna satisfactoria, apoyando la existencia de las cuatro responsabilidades 

de RSE y el porcentaje de la media demostró como la comunidad corporativa interpretó su 

contrato social con la sociedad. 

 

Aupperle, Carroll y Hatfield (1985) repitieron el estudio que elaboró Aupperle en 

1984 corroborando que las organizaciones tienen cuatro responsabilidades, con la 

prioridad mayor hacia la responsabilidad económica, seguida de la legal, la ética y la 

discrecional.  Se reflejó una clara relación inversa entre la responsabilidad económica y la 

responsabilidad ética, así como una fuerte correlación negativa entre la responsabilidad 

legal y discrecional.  Inclusive, se demostró el valor o peso relativo propuesto por Carroll 

en 1979.  El estudio no encontró una relación significativa estadísticamente entre la 

rentabilidad y la orientación hacia la responsabilidad social corporativa.  Tampoco se 

encontraron diferencias significativas en rentabilidad entre las empresas que utilizaron 

proyecciones sociales y Comités de RSE en sus Juntas Corporativas con aquellas 

empresas que no realizaron estas prácticas.  Los autores sugirieron que a mayor 

orientación económica de una empresa menos énfasis se le dará a los temas legales, éticos 

y discrecionales. 

 

En la investigación de Spencer y Butler (1987) se creó un modelo decisional para 

investigar, desde la perspectiva de estudiantes de gerencia, información relacionada con la 

responsabilidad económica, legal, ética y discrecional hacia un número de organizaciones 
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hipotéticas.  El estudio reveló diferencias significativas hacia las cuatro responsabilidades 

y contrastaron los resultados con estudios previos.  La responsabilidad ética resultó ser la 

más importante, la responsabilidad legal fue la segunda elección, la tercera posición le 

correspondió a la responsabilidad discrecional y la responsabilidad económica resultó ser 

la de menor importancia.  Los autores argumentaron que una empresa determina su 

responsabilidad social a través de su comportamiento moral y ético y no a través de su 

rentabilidad. 

 

El estudio realizado por O’Neill, Saunders y McCarthy (1989) fue dirigido a 

investigar la orientación de respuesta social corporativa (ORSC) de las Juntas 

Corporativas y contrastar los resultados del estudio con los hallazgos encontrados por 

Aupperle et al. (1985).  El estudio encontró que el nivel de ORSC no se relacionó con el 

nivel de rentabilidad corporativa.  Los miembros de las Juntas Corporativas respondieron 

a la RSE como un concepto multi-dimensional.  Igualmente, no se demostró diferencias 

significativas entre la orientación hacia la RSE con los hallazgos de Aupperle et al.  El 

análisis de correlación reflejó una relación inversa entre la responsabilidad económica con 

cada una de las otras tres responsabilidades y resultó ser significativamente menor que los 

resultados presentados por Aupperle et al.  En ambos estudios la correlación resulto ser 

negativa.  Incluso, no se encontró una correlación significativa entre la RSE y las medidas 

de rentabilidad a corto y a largo plazo. 

 

Strong y Dale Meyer (1992) en su estudio identificaron una correlación negativa y 

significativa entre la responsabilidad económica, legal y ética.  Además, corroboraron y 

demostraron afinidad con los resultados obtenidos por Aupperle et al. (1985). Sin 

embargo, la responsabilidad discrecional (filantrópica) no obtuvo el apoyo de los 

participantes como una medida para evaluar la responsabilidad social desde una 

perspectiva gerencial.  Igualmente, se demostró que no hubo una correlación significativa 

entre el desarrollo moral y la percepción gerencial hacia la responsabilidad corporativa.  

Strong et al. (1992) argumentaron que no hubo aceptación hacia lo discrecional 

(filantrópico) porque la toma de decisión sobre esta orientación solo se efectúa en la sala 
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de Juntas.  Por otra parte, la falta de relación significativa entre el desarrollo moral y la 

responsabilidad social, se puede deber a que los gerentes establecen poco valor a los 

juicios morales, el instrumento de medición no es confiable para evaluar la habilidad del 

gerente para pensar moralmente o existen unas variables moderadoras que influyen en el 

juicio moral. 

 

Ibrahim y Angelidis (1995) decidieron estudiar las diferencias y las similitudes 

entre los miembros internos y externos de las Juntas de Directivos.  El estudio reveló que 

existen diferencias significativas entre ambos grupos con respecto a la ORSC.  La Junta 

de Directivos internos se inclinó más hacia la responsabilidad económica, con una débil 

orientación hacia lo discrecional.  En cambio, la Junta de Directivos externos mostró una 

orientación mayor hacia la responsabilidad discrecional, con una menor dirección hacia la 

ejecución económica.  Tampoco, se encontraron diferencias significativas con respecto a 

la responsabilidad legal y ética.  Los autores argumentaron que los miembros de las Juntas 

de Directivos externos son más sensibles a las actividades filantrópicas porque tienen una 

amplia gama de experiencias e intereses y se encuentran mayoritariamente en 

organizaciones económicamente exitosas.  Por otro lado, los integrantes internos de las 

Juntas de Directores son ejecutivos corporativos que diariamente responden a las 

presiones competitivas buscando maximizar las necesidades económicas de sus empresas. 

 

Pinkston y Carroll (1996) investigaron si existían diferencias significativas entre la 

muestra de subsidiarias multinacionales establecidas en Estados Unidos y la muestra de 

empresas nativas del país de origen, con respecto a la responsabilidad económica, legal, 

ética y filantrópica, así como contrastar los resultados con el trabajo empírico de Aupperle 

(1985).  El estudio encontró en términos de la orientación general, que la responsabilidad 

económica resulto ser la más importante, seguida de la legal, la ética y la filantrópica.  Las 

corporaciones internacionales clasificaron las cuatro responsabilidades con la misma 

prioridad que las empresas de Estados Unidos.  Los autores establecieron que los 

resultados fueron similares y consistentes con los presentados por Aupperle et al., hace 

diez años atrás.  Además, argumentaron que las responsabilidades económicas y legales se 
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han combinado para formar parte de la responsabilidad mínima de una empresa y que la 

importancia mayor debe recaer en las responsabilidades éticas y filantrópicas. 

 

En su investigación Edmondson y Carroll (1999) evaluaron la filantropía, desde la 

perspectiva de los dueños de negocios pertenecientes a la raza negra, en los Estados 

Unidos e identificaron la orientación de los participantes hacia la RSE.  El estudio 

demostró que la responsabilidad económica fue la más importante.  Seguido, de la 

responsabilidad ética, luego la responsabilidad legal y en último lugar la filantropía.  La 

prioridad en la responsabilidad legal y ética se invirtieron y el resultado en la filantropía 

fue mayor que los hallazgos obtenidos de estudios previos.  El estudio no reveló 

diferencias significativas entre la responsabilidad legal, ética y filantrópica.  Sin embargo, 

al contrastar los resultados con estudios ya realizados, los dueños de negocios de la raza 

negra evaluaron la responsabilidad legal y ética menos importante y la responsabilidad 

filantrópica como la más importante.  Los autores argumentaron que los dueños de 

negocios de la raza negra no percibieron la responsabilidad legal importante porque en los 

últimos 30 años las agencias gubernamentales no le han dado prioridad.  En relación a la 

importancia de la responsabilidad filantrópica, los hombres de negocios tienen fuertes 

raíces religiosas, la iglesia es parte importante de sus comunidades, en algún momento de 

sus vidas se beneficiaron o fueron receptores de actividades filantrópicas y se interesan 

genuinamente en el desarrollo y preservación de sus comunidades. 

 

Por otro lado, García de los Salmones, Herrero Crespo y Rodríguez del Bosque 

(2005) dirigieron un estudio exploratorio con el propósito de identificar las dimensiones 

económica, legal-ética y discrecional, así como el peso de cada responsabilidad dentro del 

constructo global de la responsabilidad social, desde el punto de vista de los usuarios de 

servicio móvil de las compañías Telefónica Móviles, Vodafone y Amena en España.  

Luego, analizaron si el constructo de RSE influyó sobre la valoración total del 

consumidor, sobre el servicio recibido y lealtad hacia sus operadores.  El estudio 

confirmó, desde la perspectiva de los consumidores, que existen tres dimensiones de 

comportamiento corporativo: económica, ética-legal y discrecional.  También, se validó la 
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naturaleza multidimensional de la RSE.  Sin embargo, los usuarios del servicio móvil 

opinaron que la responsabilidad económica no es parte del componente de la 

responsabilidad social porque las empresas buscan ganancias y éxito en sus actividades.  

Incluso, el estudio demostró que el comportamiento responsable genera para las 

compañías de servicios móviles beneficios comerciales, aunque no se observó una 

relación directa entre la percepción del comportamiento socialmente responsable y la 

lealtad de los consumidores hacia las empresas de servicio móvil.  Los autores 

establecieron que la RSE puede influir indirectamente en la lealtad a través de la 

valoración total que los usuarios hacen del servicio que reciben. 

 

Alvarado Herrera y Schlesinger Díaz (2008) investigaron la influencia que las 

dimensiones económica, ético-legal y discrecional de la RSE tienen sobre la imagen de la 

marca y la reputación, desde la perspectiva de usuarios universitarios de la empresa de 

servicio de telefonía celular de la ciudad de Valencia, España.  Los resultados del estudio 

confirmaron que la RSE es un concepto multidimensional y que la imagen de la marca si 

se ve influenciada directa y positivamente por las responsabilidades económica, ético-

legal y discrecional de la RSE.  También, se encontró que a través de la medición de la 

imagen de la marca se influye significativamente pero de forma indirecta en la reputación 

de la empresa. 

 

Ibrahim, Howard y Angelidis (2008) efectuaron un estudio comparativo para 

determinar el grado de religiosidad entre directivos y estudiantes hacia cada una de las 

responsabilidades propuestas por Carroll (1979).  La muestra fue clasificada en grupos de 

Baja o Alta Religiosidad.  El estudio encontró que los estudiantes se inclinaron más hacia 

la ética y lo discrecional con una débil orientación hacia lo económico, cuando se 

compararon los estudiantes y directivos de Baja Religiosidad.  No se reflejó diferencias 

significativas con respecto a lo legal.  En la comparación entre los estudiantes y directivos 

con una Alta Religiosidad, los estudiantes presentaron un patrón de respuesta similar a los 

estudiantes con una Baja Religiosidad.  En la medida en que el grado de religiosidad de 

los directivos se incrementó, también aumentó su responsabilidad ética y discrecional, 
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disminuyendo levemente lo económico y legal.  Ibrahim et al. (2008) señalaron que el 

nivel individual de religiosidad no tiene impacto sobre la toma de decisiones éticas.  

Además, establecen, con respecto a lo económico, que los directivos tienen una 

inclinación mayor hacia la competitividad y eficiencia financiera, mientras los estudiantes 

se mantienen distantes del mercado laboral. 

 

Dusuki, Asyraf Wajdi y Yosuf, Tengku Farrah Maimunah Tengku (2008) 

señalaron que los estudiantes universitarios clasificaron la responsabilidad económica 

como la más importante, seguido de la ética, legal y filantrópica.  El estudio corroboró 

que existían diferencias significativas entre las responsabilidades, convirtiéndose la 

responsabilidad económica en la de mayor relevancia.  Los hombres percibieron la 

responsabilidad económica más importante que las mujeres.  El grupo más joven de 

estudiantes asignó un valor más alto a la responsabilidad filantrópica.  Los Chinos le 

dieron mayor importancia a la responsabilidad económica, luego los Malayos y por último 

los Indios.  Los estudiantes de bachillerato le dieron mayor relevancia a la responsabilidad 

ética y filantrópica.  Los participantes con seis años o más de experiencia de trabajo le 

asignaron la puntuación más alta a la responsabilidad económica y la más baja a la 

filantropía.  Los estudiantes universitarios que se clasificaron con un alto grado de 

religiosidad le otorgaron un alto valor a la responsabilidad legal, ética y discrecional. 

 

En su estudio Ramasamy y Yeung (2009) realizaron una comparación entre un 

grupo de consumidores chinos de las ciudades de Shangai y Hong Kong para evaluar el 

modelo de la Pirámide de RSE propuesto por Carroll en el 1991.  En su estudio 

encontraron que el nivel de apoyo de los consumidores de Hong Kong hacia los negocios 

responsables fue significativamente menor que la muestra de Shangai.  El estudio, 

también, demostró que los consumidores de Hong Kong después de evaluar las 

responsabilidades sociales de los negocios determinaron que la responsabilidad 

económica, legal, ética y filantrópica forma parte de la responsabilidad social de una 

empresa.  En cambio, la muestra de Shangai no consideró la responsabilidad económica 

parte de la responsabilidad social de los negocios porque la consideraron un beneficio 
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dirigido sólo para los dueños de las empresas.  En ambos países, desde la perspectiva de 

los consumidores, la responsabilidad económica se consideró la más importante y la 

responsabilidad filantrópica la de menor importancia.  Igualmente, los consumidores de 

ambos países indicaron que la RSE es muy importante para ellos.  Ramasamy et al. (2009) 

sugirieron que este apoyo podría deberse al papel de los medios de comunicación al 

difundir ampliamente temas relacionados al medioambiente y a las condiciones de trabajo. 

 

Shum y Yam (2011) elaboraron un modelo de ecuación estructural para probar el 

modelo de la Pirámide de Responsabilidad Social Empresarial y medir la interacción entre 

las responsabilidades, en una muestra de compañías petroquímicas de Malasia.  En el 

modelo propuesto la responsabilidad económica afectará a las otras tres 

responsabilidades.  La responsabilidad legal va a tener una relación más directa con las 

responsabilidades ética y discrecional y la responsabilidad ética tendrá un efecto en la 

responsabilidad discrecional.  En relación a la interacción entre las responsabilidades, 

todos los coeficientes fueron positivos y estadísticamente significativos, excepto la 

relación entre la responsabilidad económica – discrecional.  La interacción más fuerte se 

encontró entre la responsabilidad económica – legal, seguida de la responsabilidad ética – 

discrecional.  Shum et al. (2011) argumentaron que un alto nivel de responsabilidad 

económica no conduce automáticamente a una empresa a llevar actividades voluntarias de 

RSE que beneficien a las comunidades.  Tiene que existir una clara relación causal entre 

la rentabilidad de la empresa y la ejecución de la RSE para que las organizaciones se 

comprometan voluntariamente con actividades sociales.  La limitación de guías claras en 

RSE, la no disponibilidad de las mejores prácticas de los negocios exitosos y la 

insuficiencia de incentivos a corto plazo, podrían ser posibles razones para reflejarse un 

bajo compromiso entre la responsabilidad económica y la RSE voluntaria. 

 

Estos estudios han confirmando ampliamente la existencia y aceptación en las 

empresas de la responsabilidad económica, legal, ética y filantrópica.  Los resultados de la 

puntuación media demostraron que la responsabilidad de mayor importancia ha sido la 
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económica, manteniéndose en la mayoría de los estudios realizados el secuencial 

propuesto por Carroll (1979, 1991).  Ver Cuadro 2.1. 

 

Cuadro 2.1. 

Comparación de la Puntuación Media en Investigaciones Empíricas sobre la 

Responsabilidad Económica, Legal y Ética entre los años 1984 hasta 2011. 

 

Investigadores Año Económico Legal Ética *Filantrópica/ 

**Discrecional 

**Aupperle, K. E. 1984 3.50 2.54 2.22 1.30 

**Aupperle, K. E., Carroll, A. B. &  

Hatfield, J. D.  

1985 3.50 2.50 2.22 1.30 

**Spencer, B. A. & Butler Jr., J. K 1987 0.18 1.07 1.26 0.90 

**O’Neill, H. M., Saunders, C. B. 

    & McCarthy, A. D. 

1989 3.28 2.31 2.82 1.25 

**Ibrahim, N. A. & Angelidis, J.P. 

Junta Directores Internos 

1995  

3.28 

 

2.62 

 

2.21 

 

1.83 

    Junta Directores Externos  3.77 2.50 2.08 1.31 

*Pinkston, T. S. & Carroll, A. B. 1996 3.28 3.07 2.45 1.15 

*Edmondson, V.C. & Carroll, A. B. 1999 3.16 2.12 2.19 2.04 

**Ibrahim, N. A.; Howard, D. P. 

    & Angelidis, J. P 

2008     

Alta Religiosidad      

Estudiantes  2.75 2.66 2.70 1.85 

Directivos  3.81 2.67 2.06 1.45 

Baja Religiosidad      

Estudiantes  3.03 2.75 2.46 1.75 

Directivos  3.85 2.71 2.01 1.32 

*Dusuki, Asyraf Wajdi & Yosuf, Tengku 

Farrah Maimunah Tengku 

2008 2.38 2.24 2.27 2.16 

*Ramasamy, B. & Yeung, M. 2009     

Shanghai  5.66 5.41 5.16 4.87 

Hong Kong  5.66 5.36 5.06 4.98 

**Shum, P. K.; Yam, S. L 2011 4.53 4.58 4.15 3.89 

*Estudios desarrollados utilizando la variable de responsabilidad filantrópica 

**Estudios elaborados con la variable de responsabilidad discrecional  

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Modelo de Responsabilidad Social Corporativa: El Enfoque de Tres Dominios 

(Corporate Social Responsibility: A Three – Domain Approach). 

 

El Modelo de Responsabilidad Social Corporativa: El Enfoque de Tres Dominios 

(Corporate Social Responsibility: A Three – Domain Approach) fue elaborado por 

Schwartz y Carroll (2003) después de evaluar algunos estudios empíricos y de re-

examinar los modelos desarrollados por el Dr. Carroll en los años 1979 y 1991. 

 

En el año 1979, Carroll presentó el modelo A three – dimensional conceptual 

model of corporate performance, compuesto por tres dimensiones.  En la primera etapa, el 

autor del modelo argumentó que las empresas tienen responsabilidades económicas, 

legales, éticas y discrecionales ante la sociedad, explicó cada una de las responsabilidades 

y presentó una definición de la responsabilidad social de las empresas.  En la segunda 

fase, se identificaron temas sociales que se enlazaron a las distintas responsabilidades que 

tiene la empresa.  En la tercera etapa, se desarrolló la filosofía de la receptividad, donde 

las empresas responden a la responsabilidad social y a los temas sociales.  Inclusive, 

Carroll elaboró en el año 1991 el modelo The Pyramid of Corporate Social 

Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders con el 

propósito de representar gráficamente las responsabilidades económicas, legales, éticas y 

discrecionales dentro de la figura de una pirámide y demostrar que son parte esencial de 

toda empresa. 

 

Los motivos para llevar a cabo la modificación en los modelos que el Dr. Carroll 

elaboró fueron los siguientes: 

 

 La primera, es la interpretación errónea que algunos investigadores le han 

otorgado a la estructura de la Pirámide de RSE que Carroll desarrolló en el 1991.  

De acuerdo a Schwartz y Carroll (2003) la jerarquía de la pirámide se puede 

prestar a confusión porque la responsabilidad discrecional o filantrópica al estar 
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ubicada en el tope de la  pirámide puede ser considerada como la más importante y 

la responsabilidad económica al estar en la base de la pirámide como la de menor 

valor, cuando es todo lo contrario.  Además, Schwartz y Carroll (2003) señalaron 

que Carroll en el 1993 reconoció que en la estructura de la Pirámide de RSE no se 

aprecia completamente la naturaleza sobrepuesta de la responsabilidad económica, 

legal, ética y filantrópica. 

 

 El uso de la variable filantrópica es la segunda razón para introducir el nuevo 

modelo.  De acuerdo a Schwartz y Carroll (2003) esta variable no es apropiada 

clasificarla como responsabilidad por su naturaleza voluntaria.  Tampoco, es 

considerada una obligación o una responsabilidad de negocios, pero es deseable.  

En el nuevo modelo los autores la ubicaron dentro de las responsabilidades éticas 

y/o económicas.  La dificultad para distinguir entre las actividades filantrópicas y 

éticas, en la teoría y en la práctica, y que las actividades filantrópicas podrían tener 

intereses económicos, son las dos justificaciones para llevar a cabo esta 

reubicación.  Desde el punto de vista ético, la filantropía se puede utilizar para 

hacer donativos a organizaciones benéficas, adoptar una escuela, proveer un centro 

de cuidado a madres trabajadoras o conducir programas internos para personas con 

problemas de drogadicción.  En términos económico, la filantropía utilizada 

estratégicamente se puede utilizar a largo plazo para ayudar a sostener el saldo 

final de los negocios.  En la Figura 2.4. se presenta la reubicación de la actividad 

filantrópica en el Modelo de Responsabilidad Social Corporativa: El Enfoque de 

Tres Dominios. 

 

 La tercera razón para el desarrollo del nuevo modelo es la poca discusión que 

existe sobre como las corporaciones pueden cumplir simultáneamente con la 

responsabilidad económica, legal y ética. 
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Figura 2.4.  Reubicación de la Actividad Filantrópica en el Modelo de 

Responsabilidad Social Corporativa: El Enfoque de Tres Dominios. 

 

 

 

El modelo plantea la existencia de tres responsabilidades: la económica, la legal y 

la ética.  Estas tres responsabilidades son representadas en el diagrama de Venn, 

sugiriendo que ninguna es más importante que la otra.  Los autores al utilizar el diagrama 

de Venn resaltan la naturaleza sobrepuesta de las propiedades, creando siete 

responsabilidades donde la RSE puede ser analizada.  El punto ideal del modelo reside en 

el centro, donde las responsabilidades económicas, legales y éticas se satisfacen 

simultáneamente.  Las responsabilidades son la (i) económica, (ii) legal, (iii) ética, (iv) 

económica/ética, (v) económica/legal, (vi) legal/ética y (vii) económica/legal/ética. Ver 

Figura 2.5.  En esta tesis doctoral se decidió no atender las responsabilidades 

económica/ética, económica/legal, legal/ética y económica/legal/ética por considerarla no 

pertinente para este estudio, debido a la similitud entre las mismas.  Lo que indica que 

solo se utilizará la responsabilidad económica, legal, y ética para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

Responsabilidades 

Empresariales 

Económica Legal Ética Filantrópica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.5.  Modelo de Responsabilidad Social Corporativa: El Enfoque de Tres 

Dominios (Corporate Social Responsibility: A Three-Domain Approach). 

 

 

 

La primera, es la responsabilidad económica donde las actividades de las empresas 

pueden tener beneficios directos e indirectos.  La segunda responsabilidad es la legal, 

donde la empresa establece decisiones y acciones para cumplir con la ley.  La tercera 

responsabilidad del modelo es la ética, donde las acciones deben estar basadas en por lo 

menos un principio moral aunque no tengan un impacto económico positivo.  Schwartz y 

Carroll (2003) establecieron que las actividades filantrópicas no están basadas en intereses 

económicos, pero muchas de estas actividades que se consideran éticas tienen a largo 

plazo un beneficio económico indirecto.  Es difícil encontrar decisiones y acciones 

puramente éticas por todos los elementos que entran en juego.  La cuarta responsabilidad 

Fuente: Schwartz y Carroll (2003) 

(iii)Ética 

(iv)Económica/ 

Ética 

(i)Económica (v)Económica/ 

Legal 

(vii)Económica/ 

Legal/Ética 

(vi)Legal/Ético 

(ii) Legal 
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es la económica/ética, donde las actividades corporativas que se desarrollan deben brindar 

unos beneficios económicos directos o indirectos y para que se consideren éticas deben 

estar basadas en un principio moral. 

 

La quinta responsabilidad es la económica/legal, donde Schwartz y Carroll (2003) 

establecen que muy pocas empresas entrarán en este segmento por que son oportunistas al 

cumplir con la ley o buscan resquicios legales y administrativos para obtener ganancias 

económicas, siendo a su vez antiéticas.  La sexta responsabilidad es la legal/ética, donde 

la empresa cumple con las leyes y su acción se considera ética.  Por tanto, los autores del 

modelo establecen que estas acciones pueden proveer un beneficio económico indirecto y 

que son muy pocas las actividades corporativas que se encuentran en esta responsabilidad.  

La responsabilidad económica/legal/ética es el séptimo componente del modelo.  Toda 

actividad que está motivada simultáneamente con el propósito de obtener beneficios 

económicos, cumplir con el sistema legal y tener consideraciones éticas se encuentran 

dentro de esta responsabilidad. 

 

2.5. La Actividad Filantrópica. 

 

 En el 2003, Schwartz y Carroll establecieron que la filantropía no es una 

responsabilidad de la empresa porque su naturaleza es voluntaria, aunque sea deseable.  

También, señalaron que es difícil distinguir entre la filantropía y la ética y que se puede 

utilizar con un enfoque económico.  Desde estos planteamientos, se pretende a través de la 

revisión de literatura corroborar hacia cual de los dos brazos de la balanza se inclina más 

la actividad filantrópica, si es hacia lo económico o hacia lo ético. 

 

 Dentro de un contexto filosófico, la filantropía de acuerdo a Ferriz y Sicilia (1865) 

es el amor hacia nuestro semejante, como individuo de la humanidad y miembros de una 

misma familia.  En esta misma dirección, Lowell (1893) argumentó que es un acto de 

bondad de un ser humano hacia otro. 
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En cambio, Carnegie (1889) le otorgó a la filantropía una orientación más práctica 

que filosófica, al señalar que el hombre capitalista tenía que satisfacer moderadamente las 

necesidades de las personas que dependían de él y luego convertir el excedente de dinero 

en fondos fiduciarios para producir resultados en beneficio de la comunidad.  Una de las 

principales consideraciones de la caridad es ayudar aquellos que desean ayudarse a si 

mismos,… pero nunca hacerlo todo (Carnegie, 1889, p. 663). 

 

En la década de los sesenta Johnson (1966) confirmó en su estudio que las 

contribuciones corporativas a la filantropía están motivadas por la búsqueda de ventajas 

competitivas.  En cambio, Schwartz (1968) reveló que la promoción, el ingreso y el flujo 

de caja tienden a influir sobre el número y el importe de las donaciones de las empresas, y 

que la fuerza que motiva las actividades filantrópicas es el lucro. 

 

A mediados de los años setenta Holmes (1976) encontró que el esfuerzo social 

engrandece la reputación corporativa y la buena voluntad.  Es por ello que, se fortalece el 

sistema social y el económico en el cual la empresa tiene sus operaciones. 

 

En 1979, Carroll indicó que las empresas tenían una serie de responsabilidades, 

económica, legal, ética y discrecional en la sociedad.  Sin embargo, fue Carroll (1979) el 

que expresó en relación a la responsabilidad discrecional, que era inexacta llamarla 

responsabilidad por que estaba a discreción de los negocios.  En el 1991, Carroll reafirmó 

la responsabilidad económica, legal y ética en las empresas y la cuarta, la responsabilidad 

discrecional, la sustituyó por la responsabilidad filantrópica.  Él la definió como una 

contribución voluntaria de parte de la empresa, con recursos financieros y humanos para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades.  Por tanto, son actividades corporativas en 

respuesta a las expectativas de la sociedad. 

 

En los años ochenta Fry, Keim y Meiners (1982) encontraron que la alta 

correlación entre las contribuciones filantrópicas y las promociones y los otros gastos del 
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negocio, como son las compensaciones de los directivos, los dividendos y los beneficios 

de los empleados están motivados por las ganancias.  En relación a utilizar la filantropía 

con un enfoque estratégico, Mescon y Tilson (1987) argumentaron que se puede emplear 

para avanzar en los objetivos corporativos y obtener beneficios de las contribuciones 

benéficas.  Se está usando como una herramienta de marketing para incrementar los 

clientes, obtener ventaja competitiva y tener una alta visibilidad. 

 

En la década de los noventa, Smith (1994) señaló que el nuevo enfoque era enlazar 

la filantropía con las estrategias de la empresa.  Al llevar a cabo ésta acción, la empresa 

puede incrementar el reconocimiento de su nombre entre los consumidores, estimular la 

productividad de los empleados, reducir los costes de investigación y desarrollo, superar 

los obstáculos de las regulaciones y fomentar la sinergia entre los diferentes 

departamentos, brindándole a la empresa una ventaja competitiva. 

 

Por su parte, Clarkson (1995) explicó, que era difícil definir la responsabilidad 

discrecional, excepto cuando el concepto se hacia extensivo a las actividades filantrópicas 

o hacia el envolvimiento con las comunidades donde las empresas efectuaban sus 

negocios. 

 

Murray (1997) por otro lado, argumentó que la filantropía promueve el 

intercambio de recursos, talentos, tiempo y esfuerzo por parte de aquellos que tienen… es 

compartir valores y objetos de valor dentro del marco de una comunidad. 

 

En este contexto, Campbell, Gulas y Gruca (1999) hallaron en su investigación 

que las empresas que donaron lo hicieron por razones de altruismo.  Se evidenció una 

fuerte relación entre el personal que tomó las decisiones y el comportamiento filantrópico 

corporativo, porque demostraron una conciencia social muy alta y estuvieron motivados 

por un sentimiento de responsabilidad social. 
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Edmondson y Carroll (1999) señalaron en su estudio que las actividades de mayor 

impacto en la comunidad negra fueron apoyar las actividades de los jóvenes y las 

donaciones a colegios de raza negra, asesorar en la fase administrativa a las minorías, 

dueños de negocios y desarrollar actividades en las iglesias para beneficio de las 

comunidades.  De ahí que, las motivaciones más significativas para realizar estas 

actividades filantrópicas fueron proteger y mejorar el medio ambiente en el cual ellos 

viven, trabajan y hacen negocios, ser un buen ciudadano corporativo y devolverle a la 

comunidad por los beneficios recibidos. 

 

Para Lara (2000) la filantropía empresarial debe incluir los objetivos del negocio 

unido a los objetivos comunitarios.  Los objetivos del negocio se relacionan con 

acrecentar la imagen de la empresa; integrar e incrementar la participación de los 

empleados; mejorar la preferencia del mercado; desarrollar relaciones a largo plazo con 

los clientes y lograr el máximo rendimiento de los recursos de la empresa.  En cambio, los 

objetivos de desarrollo social van dirigidos a contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población infantil con programas de educación familiar y clínicas de salud; colaborar con 

proyectos de autosuficiencia económica en beneficio de la comunidad y contribuir a 

preservar los ecosistemas.  Añade, que la filantropía procura realzar a mayor escala la 

condición de la vida humana. 

 

Wulfson (2001) indicó que las “corporaciones tienen los recursos, la experiencia y 

la obligación para cumplir con su responsabilidad social a través de actividades 

filantrópicas que a su vez pueden crear conciencia del producto y servicio; crear una 

relación con los consumidores, crear lealtad por parte del consumidor; mejorar la imagen 

de la empresa y mostrar preocupación corporativa mientras se recaudan fondos para una 

causa comunitaria. 

 

En el 2002, Porter y Kramer argumentaron que la filantropía es estratégica cuando 

los costes corporativos producen simultáneamente objetivos sociales y económicos, 

logrando con esta integración mejorar a largo plazo la competitividad de la empresa.  
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Además, añaden, que la filantropía se describe en términos de dólares o de horas de 

voluntariado invertido, pero casi nunca en términos de su impacto. 

 

Schwartz y Carroll (2003) propusieron que la filantropía se incluyera dentro de la 

responsabilidad económica porque las actividades filantrópicas están basadas en intereses 

económicos y/o dentro de la responsabilidad ética porque es difícil distinguir en los 

niveles teóricos y prácticos entre la actividad filantrópica y la ética. 

 

Mou y Taffler (2004) utilizaron el análisis de contenido para estudiar 60 casos de 

empresas que efectuaron donaciones corporativas a las artes durante el 2001.  En su 

estudio no encontraron evidencia de altruismo.  Por el contrario, demostraron el beneficio 

que las empresas analizadas recibieron.  Las motivaciones principales fueron utilizar las 

donaciones como una herramienta de marketing directo e influir en los grupos de interés. 

 

De acuerdo con Godfrey (2005) las actividades filantrópicas pueden crear un 

capital moral positivo entre los grupos de interés base de la compañía y generar riquezas a 

los accionistas.  Por su parte, Brammer y Millington (2005) encontraron en su 

investigación que las compañías con altos niveles de gastos filantrópicos reflejaron una 

mayor reputación corporativa y que las donaciones en efectivo generaron mayor 

aceptación que el voluntariado.  La actividad voluntaria durante las horas de trabajo del 

empleado fue vista por los participantes del estudio como un desperdicio de los recursos, 

las cuales no son compatibles con los objetivos financieros de la empresa. 

 

En el 2006, Campbell y Slack sugirieron que las empresas utilizaron las 

donaciones benéficas para responder positivamente a la exposición y visibilidad pública.  

En cambio, Valor (2006) utilizó la Teoría del Comportamiento Pro-Social para explicar 

que algunos directivos por razones morales realizan actividades filantrópicas pero 

justifican su comportamiento con el logro de los objetivos económicos de la empresa. 
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Choi y Wang (2007) argumentaron que los altos directivos con sus valores de 

benevolencia e integridad promueven la filantropía corporativa brindándole a la empresa 

los beneficios de crear relaciones de confianza con los grupos de interés y de mejorar la 

ejecución financiera.  En cambio, Sasse y Trahan (2007) propusieron que los ejecutivos 

deben ser cautelosos con los gastos filantrópicos porque no hay un mecanismo para 

evaluar el valor en el área social.  En este sentido, ellos deben establecer límites claros 

sobre la cantidad de gastos que se comprometen en causas sociales. 

 

Aunque, Leisinger (2007) señaló que muchos líderes corporativos no consideran 

las actividades filantrópicas parte de las responsabilidades de la empresa, presentó 

diferentes razones para realizar donaciones corporativas.  Por ejemplo, mejorar las 

relaciones con los políticos, promover las motivaciones de beneficencia de los directivos 

y engrandecer la reputación con los principales grupos económicos. 

 

Amato y Amato (2007) encontraron una relación positiva entre la filantropía 

corporativa y el tamaño de la empresa, así como diferencias significativas en la cultura 

filantrópica entre industrias.  Los autores sugirieron que la relación recíproca entre el 

enfoque de las contribuciones y el tamaño de la empresa puede aumentar las ventas, los 

ingresos y la rentabilidad.  Además, la cultura filantrópica entre las industrias puede crear 

un ambiente competitivo con el fin de superar las actividades de donaciones del 

competidor para mantener una buena voluntad con el cliente y la comunidad, más obtener 

beneficios por cada dólar donado. 

 

En cambio, Sajardo Moreno y Serra Yoldi (2009) llevaron a cabo un estudio con 

el objetivo de conocer la implicación y participación que las empresas socialmente 

responsables de la Comunidad Valenciana tienen en el campo de la acción social, desde la 

perspectiva de la ciudadanía corporativa.  El estudio encontró que las modalidades de 

responsabilidad social de las empresas valencianas socialmente responsables están 

relacionadas mayoritariamente con: donaciones de productos, servicios y dinero, el 

patrocinio de entidades cívicas y sociales, la inserción socio-laboral de colectivos 
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desfavorecidos como son los grupos de trabajadores inmigrantes y personas con 

discapacidad, y el voluntariado corporativo llevado a cabo en la comunidad y en las 

ONGs. 

 

Por su parte, Freites Drumond (2010) explicó la filantropía desde un punto de vista 

ético, la cual se caracteriza por una moral altruista, de amor a la humanidad, centrada en el 

beneficio del enfermo, que exige la práctica de virtudes humanitarias, como la compasión, 

el respeto y la honestidad. 

 

Srinivasan (2010) argumentó que la filantropía tiene que convertirse en valores 

corporativos y en objetivos.  Añade, que para alcanzar todo su potencial moral y espiritual 

tiene que ocurrir una transformación interna y externa.  Externamente, es utilizar 

eficientemente los recursos de la empresa para mejorar el bienestar de la humanidad y del 

planeta Tierra.  Internamente, es el acto de dar con amor, espontáneamente, para el 

bienestar y progreso de otros, sin esperar nada a cambio.  Además, agrega que los líderes 

corporativos no deben utilizar la filantropía para satisfacción personal o engrandecer su 

ego moral. 

 

Zhang, Zhu, Yue y Zhu (2010) afirmaron que la filantropía corporativa es utilizada 

por los directivos como una estrategia de marketing para diferenciarse de sus 

competidores, engrandecer la reputación de la empresa y crear valor económico para los 

accionistas.  Se encontró una relación positiva entre las donaciones corporativas y la 

intensidad de los anuncios en industrias competitivas. 

 

La literatura revisada sobre la filantropía corporativa corrobora por un lado, que es 

una actividad voluntaria (Carroll, 1979; Carroll, 1991; Murray, 1997; Edmondson y 

Carroll, 1999; Schwartz y Carroll, 2003;) y por el otro, que existen dos fuertes 

motivaciones para llevarla a cabo, una es la económica (Johnson, 1996; Schwartz, 1968; 

Fry, Keim y Meiners, 1982; Mescon y Tilson, 1987; Smith, 1994; Wulfson, 2001; Porter 
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y Kramer, 2002; Mou y Taffler, 2004; Godfrey, 2005; Brammer y Millington, 2005; 

Campbell y Slack, 2006; Leisinger, 2007; Amato y Amato, 2007; Zhang, Zhu, Yue y Zhu, 

2010) y la otra es la ética (Murray, 1997; Campbell, Galas y Gruca, 1999; Choi y Wang, 

2007; Freites Drumond, 2010).  Sin embargo, el mayor peso de la balanza se inclina más 

hacia lo económico.  La motivación económica persigue a través de la filantropía la 

mayor rentabilidad para la empresa y por medio de la motivación ética se busca fortalecer 

los cimientos de la sociedad. 

 

Las empresas que deciden entrar en el desarrollo de actividades filantrópicas 

comenzarán a formar parte de un ciclo continuo donde las partes involucradas, empresa y 

sociedad, se beneficiarán mutuamente.  Por un lado, las comunidades mejorarán su 

calidad de vida y el medio natural se defenderá y se conservará.  Las empresas 

colaborarán mano a mano con los grupos de interés que se impacten en beneficio del 

sistema social.  Por otro lado, estas acciones a la vez, redundarán en las organizaciones 

con reconocimientos, competitividad, reputación positiva, aumento en ventas e ingresos, y 

riquezas que se reinvertirán nuevamente en las empresas y en contribuciones a la 

sociedad.  Además, es importante que los directivos sean íntegros, crean y se 

comprometan al adentrarse en el campo filantrópico.  En la Figura 2.6. se presenta el 

Ciclo de la Actividad Filantrópica. 
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Figura 2.6.  El Ciclo de la Actividad Filantrópica. 

 

 

 

2.6. La Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 En el presente apartado se presentan estudios sobre la RSE en torno a la 

responsabilidad económica, legal y ética; en el comercio, la industria y las entidades 

financieras y en las empresas pequeñas, medianas y grandes.  También, se discute el 

concepto de la RSE en su perspectiva internacional y en Puerto Rico. 

 

2.6.1. La Responsabilidad Social Empresarial Económica. 

 

La responsabilidad económica, de acuerdo con Cuesta González y Valor Martínez 

(2003), se ha asociado con la búsqueda del máximo beneficio y el máximo valor para los 
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accionistas.  Igualmente, reconocen que existe un intercambio entre el desempeño 

económico, el respeto a las leyes, las costumbres sociales y el entorno medio ambiental.  

Por su parte, Carroll y Buchholtz (2009) indicaron que la responsabilidad social de la 

empresa es de naturaleza económica.  Sin embargo, aceptaron que existen otras fuerzas, 

como son la legal y la ética, que se tienen que considerar y equilibrar entre sí al tomar 

decisiones inteligentes. 

 

Como expresó Moskowitz (1972), las corporaciones tienen la posibilidad de 

enfrentarse con inversores que van a negociar la compra de acciones que cotizan en la 

bolsa basándose en las actividades de responsabilidad social que éstas desarrollan.  

También, señaló que no existe evidencia de que los mercados de capital afecten al 

desempeño social y que las empresas conocidas socialmente responsables tienen una 

sensibilidad especial que las hace superior a su competidor. 

 

Al poco tiempo, Moskowitz (1975) utilizó diferentes indicadores para clasificar 

algunas empresas en los Estados Unidos como las mejores y peores en el campo social.  

Estos fueron el control sobre la contaminación; la oportunidad de igualdad en el trabajo; 

la representación de mujeres y minorías en los Consejos de Administración; el apoyo a 

empresas pertenecientes a minorías; las promociones; las donaciones filantrópicas; las 

relaciones comunitarias y la calidad de los productos.  También, seleccionó el sistema de 

seguridad; la ilegalidad en la política; la divulgación de información; los beneficios de los 

empleados; el respeto a la privacidad; el apoyo a programas culturales; la respuesta a las 

querellas y la negociación justa con los clientes.  Cada uno de los indicadores los 

seleccionó de las siguientes fuentes: los reportes anuales, la prensa comercial, las 

publicaciones sobre investigaciones corporativas y las revistas especializadas en negocios. 

 

El estudio presentado por Moskowitz sirvió de fundamento para que 

posteriormente algunos investigadores desarrollaran estudios empíricos que han girado 

principalmente sobre la relación entre el desempeño económico o financiero y el 
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desempeño social de las empresas.  Por eso, a continuación se presentan diferentes 

investigaciones dirigidas a probar la relación entre estos dos desempeños. 

 

En este sentido, Vance (1975) quiso demostrar que las corporaciones socialmente 

responsables no son una buena inversión.  Entonces, analizó las recomendaciones 

presentadas por Moskowitz y encontró que el precio de las acciones de las empresas había 

bajado.  También, comparó los resultados de dos estudios, uno dirigido a hombres de 

negocios y el otro a estudiantes graduados de escuela de negocios.  Los dos grupos 

clasificaron de manera independiente el desempeño de la responsabilidad social de 

cincuenta empresas.  En los dos grupos la clasificación de 1.00 representó poca o ninguna 

responsabilidad social corporativa y una puntuación de 5.00 demostró una responsabilidad 

social sobresaliente.  El método de mínimos cuadrados fue utilizado para establecer la 

relación entre la respuesta social corporativa y el precio de las acciones por acción.  En 

ambos grupos se evidenció una correlación negativa entre la RSE y el desempeño de las 

acciones en el mercado de valores.  Por tanto, las empresas con una alta responsabilidad 

social reflejaron una baja en la valoración de sus acciones en el mercado de valores.  

Vance (1975) concluyó que estas empresas no eran una buena inversión. 

 

Sturdivant y Ginter (1977) llevaron a cabo un estudio para demostrar si las 

empresas socialmente responsables tienen un desempeño económico mejor o peor que las 

empresas que no son responsables socialmente.  Además, sugirieron que la respuesta 

social de las empresas influye a largo plazo en el desempeño económico de éstas.  El 

desempeño de la responsabilidad social se evaluó con el índice de reputación de las 

empresas que Moskowitz (1975) elaboró.  Estas empresas fueron clasificadas de acuerdo 

a su desempeño social como: mejor, mención honorífica y peor.  El indicador utilizado 

para medir el desempeño económico fue el crecimiento de los ingresos por acción.  El 

estudio demostró que las compañías clasificadas por su desempeño social como mejores y 

mención honorífica sobresalieron en su desempeño económico sobre las peores 

compañías en respuesta social.  Sin embargo, el estudio no apoyó el argumento que a 
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largo plazo las compañías socialmente responsables siempre superan a las compañías 

menos responsables. 

 

Por otro lado, Alexander y Buchholz (1978) investigaron la relación entre la 

responsabilidad social y el desempeño económico tomando como indicador la cotización 

de los títulos en el mercado de valores.  Para el desarrollo del estudio se incorporaron los 

parámetros del retorno y el riesgo de los valores.  También, se utilizaron los datos que 

Vance (1975) usó para clasificar el desempeño de la responsabilidad social de varias 

empresas.  El estudio no demostró una relación significativa entre el grado de 

responsabilidad social y el desempeño medido por el retorno.  Tampoco, se encontró una 

relación significativa entre el nivel de riesgo de las acciones y el grado de responsabilidad 

social. 

 

Por su parte, Arlow y Gannon (1982) examinaron diversas investigaciones 

empíricas para conocer como los negocios han respondido a la responsabilidad social y su 

relación con el desempeño económico.  Como resultado del análisis, propusieron un 

enfoque de contingencia porque la respuesta social de las empresas varía de acuerdo a la 

relevancia del tema social, la naturaleza de la industria, el tamaño de la empresa y de los 

otros objetivos corporativos que en su naturaleza son económicos.  Además, los autores 

indicaron que a corto plazo no existe una conexión positiva ni negativa entre el 

desempeño económico y la responsabilidad social.  Es por ello que una relación positiva 

entre estos dos componentes solo se podrá obtener a largo plazo. 

 

En cambio, Cochran y Wood (1984) buscaron conocer si existe relación entre la 

RSE y el desempeño financiero (DF).  Para medir el desempeño de responsabilidad social 

utilizaron el índice de reputación del listado de compañías que Moskowitz (1975) 

seleccionó.  El desempeño financiero fue evaluado inicialmente con tres mediciones de 

retorno de contabilidad.  Estas mediciones fueron la proporción de ganancias operativas 

para los activos, la proporción de ganancias operativas para las ventas y el exceso de valor 

de mercado (EV).  Posteriormente, se añadieron dos variables explicativas como fueron la 
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rotación de activos y la edad de los activos.  Por último, se realizó el análisis Logit.  El 

estudio demostró que existe una fuerte correlación significativa entre la RSE con la edad 

de los activos, y al omitir ésta variable en el estudio, se obtiene una correlación falsa entre 

la RSE y el desempeño financiero. 

 

Aupperle, Carroll y Hatfield (1985) llevaron a cabo un estudio con el propósito de 

investigar la relación entre la RSE y la rentabilidad.  Los indicadores para medir la RSE 

fueron las cuatro responsabilidades propuestas por Carroll (1979).  El retorno sobre los 

activos (ROA), a un término de un año y de cinco años, fue el indicador utilizado para 

medir la rentabilidad.  Además, se ajusto el riesgo usando el índice de seguridad Value 

Line.  El estudio demostró una correlación negativa entre la responsabilidad económica y 

las responsabilidades legal, ética y discrecional.  Tampoco, el estudio pudo probar una 

relación positiva o negativa entre la rentabilidad y la RSE. 

 

En cuanto a McGuire, Sundgren y Schneeweis (1988), utilizaron la clasificación 

de reputación corporativa de la revista Fortune para estudiar la relación entre la RSE y el 

desempeño financiero (DF).  El estudio lo llevaron a cabo con dos propósitos.  Primero, 

medir el desempeño financiero utilizando las variables en contabilidad, mercado de 

valores y riesgo.  Segundo, evaluar si la RSE predice el DF o si el DF influye en la 

responsabilidad social.  Para realizar los análisis se utilizaron varios períodos de tiempo 

entre los años 1977-81, 1982-84 y 1983-85.  La RSE de 1983 se utilizó como variable 

independiente.  Los autores desarrollaron una correlación y una regresión  para estudiar la 

relación entre RSE y DF.  El resultado de la correlación sugirió que las empresas con 

riesgo bajo y con un alto retorno sobre los activos tienen en un futuro una alta reputación 

en RSE.  El análisis de la regresión encontró que existe una asociación más cercana entre 

la RSE y el desempeño financiero antes de 1983, que después de 1983.  También, los 

resultados del estudio demostraron que el DF se debe utilizar como una variable para 

predecir la RSE y que un beneficio importante de la responsabilidad social es la reducción 

en el riesgo de la empresa. 
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Waddock y Graves (1997) construyeron un índice de desempeño social 

corporativo (DSC) utilizando la base de datos de la empresa Kinder, Lydenberg, Domini 

(KLD) para estudiar la relación entre el desempeño financiero (DF) y el DSC.  Los 

autores argumentaron que existe una relación simultánea o un círculo virtuoso entre DSC 

y DF.  En la primera hipótesis sugirieron que un mejor desempeño financiero, resulta en 

un DSC mejorado.  En la segunda hipótesis establecieron que al mejorar el DSC permite 

que el DF mejore.  La muestra fue de 469 compañías de S&P 500 y se utilizó un análisis 

de regresión para probar las hipótesis.  Para medir el DSC se utilizaron las variables 

control de tamaño, riesgo e industria.  En el DF las variables control fueron el retorno 

sobre los activos (ROA), el retorno sobre el capital (ROE) y el retorno sobre las ventas 

(ROS).  El estudio probó la primera hipótesis, demostrando que existe una relación 

significativa positiva entre el DF y el DSC.  También, se encontró evidencia que el DF 

depende de un buen desempeño social. 

 

McWilliams y Siegel (2000) estudiaron la correlación entre la RSE y la 

Investigación y Desarrollo (I+D).  La hipótesis sugerida establece que existe una 

correlación positiva entre la I+D y el desempeño social corporativo (DSC), porque ambos 

pueden crear productos y procesos innovadores.  Los autores establecieron que el DSC es 

considerado una medida de la RSE.  El estudio confirmó una alta correlación entre el DSC 

y la I+D.  Pero, al intensificar en el estudio la I+D se demostró un efecto neutral entre el 

DSC y la rentabilidad.  Un año después, McWilliams y Siegel (2001) desarrollaron un 

modelo de oferta y demanda dentro de la teoría de la empresa para determinar el nivel de 

inversión en RSE.  El estudio probó que a través de un análisis de costes – beneficio 

existe un nivel ideal de inversión en RSE que maximiza el beneficio y al mismo tiempo 

satisface la demanda de los grupos de interés.  También, predijo que existe una relación 

neutral entre la RSE y el desempeño financiero. 

 

Moore (2001) investigó la interrelación entre el desempeño social corporativo 

(DSC) y el desempeño financiero (DF) en la industria de supermercados en el Reino 

Unido.  El DSC se evaluó con dieciséis indicadores sociales identificados de diversas 
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fuentes, los cuales se distribuyeron entre seis grupos de interés.  Los grupos de interés 

fueron los empleados, consumidores, accionistas, suplidores, comunidad y medio 

ambiente.  Además, se incluyó la declaración de la misión como una medida general.  En 

cambio, el DF fue evaluado por el crecimiento de la facturación, rentabilidad, rendimiento 

del capital invertido y ganancias por acción.  También, se incluyó el tamaño y edad de la 

empresa, como el nivel medio de endeudamiento.  Se recopilaron datos del DSC y DF por 

un período de tres años, 1997/1998-1999/2000.  También, se recopilaron datos financieros 

de los años 1994/1995-1996/1997 para realizar un contraste con el DSC posterior.  La 

muestra estuvo compuesta por ocho supermercados.  El estudio encontró una relación 

negativa entre el DSC total y el DF.  Mientras, se demostró una relación positiva entre el 

DF de los años 1994/1995-1996/1997 y el DSC posterior al 1997.  También, se reflejó 

una relación positiva entre la edad y el tamaño de la empresa con el DSC.  Sin embargo, 

el nivel medio de endeudamiento demostró una débil relación negativa con el DSC. 

 

Simpson y Kohers (2002) llevaron a cabo una investigación para medir la relación 

entre el desempeño social corporativo (DSC) y el desempeño financiero (DF) en la 

industria bancaria.  El Acta de Reinversión Comunitaria (CRA) se utilizó como medida 

del DSC por ser multidimensional y único.  El retorno sobre los activos (ROA) y la 

proporción de las pérdidas en los préstamos se utilizaron como medidas del DF.  El 

estudio demostró una fuerte relación positiva entre el DSC y DF. 

 

En cuanto a Brammer y Millington (2008), investigaron la relación entre el 

desempeño social corporativo (DSC) y el desempeño financiero (DF) dentro del contexto 

de las donaciones filantrópicas corporativas.  De acuerdo con el grado de donativos se 

identificaron tres grupos de empresas que fueron clasificadas con un alto, bajo o normal 

DSC.  El estudio encontró que sólo las empresas con un nivel de responsabilidad social o 

una tasa de donativos muy alto o muy bajo obtuvieron un DF significativamente alto.  Las 

empresas que se diferencian con un alto grado de responsabilidad social mejoran la 

motivación de los empleados e incrementan la lealtad del inversionista y consumidor.  En 

cambio, las empresas con una baja responsabilidad social conservan sus recursos 
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financieros para asignarlos a otros proyectos de inversión o pagarles a los accionistas sus 

dividendos. 

 

Por su parte, Nelling y Webb (2009) desarrollaron una investigación longitudinal 

para estudiar con diferentes técnicas estadísticas la relación causal entre la RSE y el 

desempeño financiero (DF).  La RSE se evaluó con el índice KLD Sócrates y el DF fue 

evaluado con el retorno sobre los activos (ROA) y el rendimiento de acciones comunes.  

La primera técnica fue el análisis estándar de regresión por mínimos cuadrados (OLS) 

demostrando que existe una relación positiva entre la RSE y el DF.  El modelo de 

regresión de Efectos Fijos fue la segunda técnica, reflejando una débil relación.  El 

modelo de causalidad de Granger fue la tercera técnica, demostrando una débil relación.  

La cuarta técnica consistió en incorporar la regresión de Efectos Fijos y el modelo de 

Granger al modelo de causalidad.  En este análisis no se encontró causalidad entre la RSE 

y el DF.  Por último, se examinó la relación entre el DF y los grupos de interés.  Después 

de diferentes análisis estadísticos el estudio no encontró evidencia que la RSE afecte el 

DF de la empresa. 

 

Valor y Hurtado (coord.) (2009) desarrollaron un estudio para describir las 

políticas de RSE llevadas a cabo por las empresas españolas en países del Sur con 

relación a los Objetivos del Milenio (ODM).  La investigación se dividió en dos etapas, en 

la primera, se estudiaron documentos públicos presentados por las empresas que 

componen la muestra.  La segunda se caracterizó por escoger las empresas con las 

mejores prácticas para efectuar entrevistas en profundidad.  Las autoras señalaron que las 

empresas hablan con mayor frecuencia de filantropía y contribución a la comunidad que 

de desarrollo o pobreza.  También, indicaron que las empresas orientadas a los ODM 

están impulsadas por incentivos económicos y sociales.  Los incentivos económicos 

implican que la empresa mejora su crecimiento económico al pertenecer a índices éticos, 

valoran su adhesión y mejoran el ambiente en el que operan.  El índice social significa 

que los empleados le solicitan a la empresa mayor envolvimiento con los problemas de la 

comunidad. 



 

70   

El propósito principal del estudio de Choi, Kwak y Choe (2010) fue conocer la 

relación entre la RSE y el desempeño financiero (DF) en Corea entre los años 2002 al 

2008.  El índice ponderado de igualdad y el índice ponderado de los grupos de interés de 

Akpinar fueron los indicadores utilizados para medir la RSE.  El DF lo midieron con el 

retorno de capital (ROE), retorno sobre los activos (ROA) y la Tasa Tobin (ITF).  El 

estudio encontró una relación positiva y significativa entre la RSE y el DF cuando la RSE 

es medida por el índice ponderado de los grupos de interés.  Cuando midieron la RSE con 

el índice ponderado de igualdad los resultados demostraron una relación insignificante.  

Los autores sugirieron que las empresas deben tener en cuenta el grado de prioridad de 

grupos específicos de interés y el aspecto de la responsabilidad social que es importante 

para estos grupos, porque las iniciativas sociales bien dirigidas mejoran el balance final. 

 

Mishra y Suar (2010) estudiaron si la RSE dirigida a los grupos de interés 

primarios influye en el desempeño financiero (DF) y en el desempeño no financiero 

(DNF) de algunas empresas en la India.  Los grupos de interés fueron los empleados, 

consumidores, inversionistas, comunidades, compañías a favor del medio ambiente y de 

los suplidores.  La muestra estuvo compuesta de 400 compañías Indias de manufactura de 

las cuales solo respondieron 150 empresas.  La RSE se midió para cada grupo de interés 

enfocando los temas sociales, éticos, legales y económicos.  El retorno sobre los activos 

(ROA) fue el indicador utilizado para evaluar el DF.  El DNF fue evaluado a través de 12 

indicadores.  Estos fueron la tasa de crecimiento de las ventas, la participación en el 

mercado, las ganancias operativas, las relaciones laborales, el flujo de caja de las 

operaciones, el rendimiento de la inversión, el desarrollo de nuevos productos, el 

desarrollo del mercado, la investigación y desarrollo (I+D), los programas de reducción de 

costes, el desarrollo de personal, y la salud y seguridad de los empleados.  Las variables 

control fueron la lista de activos de la bolsa de valores, los tipos de propiedad y el tamaño 

de la empresa.  El estudio solo encontró una correlación positiva entre las empresas que 

cotizan en la bolsa de valores y la RSE.  El estudio demostró que las empresas que cotizan 

en bolsa tienen mejores prácticas de RSE y DF que las empresas que no cotizan en bolsa.  

Además, se encontró que una RSE favorable hacia los grupos de interés hacen a las 

empresas Indias más rentables. 
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Surroca, Tribo y Waddock (2010) elaboraron una investigación para demostrar 

que los recursos intangibles como la innovación, el capital humano, la reputación y la 

cultura, median entre el desempeño de la responsabilidad corporativa (DRC) y el 

desempeño financiero corporativo (DFC).  Los autores propusieron la hipótesis que no 

hay una relación directa entre el DRC y DFC, y que existe un círculo virtuoso que une 

ambas mediciones de desempeño a través de los recursos intangibles.  La muestra estuvo 

compuesta por 399 compañías de 28 países.  La RSE se evaluó con la base de datos de 

Sustainalytic Platform.  En esta base de datos se analizan las inversiones socialmente 

responsables de compañías en Europa, América del Norte y Australia.  Además, provee 

una puntuación para cada grupo de interés.  El DFC fue evaluado con la Tasa de Tobin.  

Además, se utilizaron diversos indicadores para evaluar los recursos intangibles.  El 

estudio demostró que no existe una relación directa entre el DRC y DFC, pero si encontró 

una relación indirecta entre ambos indicadores de desempeño cuando median los recursos 

intangibles.  Los autores argumentaron que el círculo virtuoso existe porque cuando una 

de las mediciones del desempeño incrementa e influye positivamente en los recursos 

intangibles, la otra medición o indicador del desempeño mejora. 

 

En resumen, la revisión de literatura sobre la responsabilidad económica reflejó 

diversidad en la metodología, en los indicadores y en los resultados.  La mayoría de los 

estudios analizados demostraron que existe una relación positiva entre el desempeño 

económico y el desempeño social corporativo.  Algunos estudios utilizaron en la 

investigación múltiples indicadores obteniendo resultados positivos y negativos.  

También, se evidenció en algunos estudios una relación negativa y neutral.  Las acciones 

que cotizan en el mercado de valores y el retorno sobre los activos fueron los indicadores 

más utilizados para evaluar el desempeño económico.  Aproximadamente, hasta el 1984 el 

Índice de Reputación de Moskowitz fue el indicador más utilizado para evaluar el 

desempeño social.  Posteriormente, a este año no se identificó un indicador social 

predominante.  Ver Cuadro 2.2. 
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Cuadro 2.2. 

Relación entre el Desempeño Económico y Desempeño Social. 

Positiva Negativa 

Sturdivant y Ginter (1977) Vance (1975) 

Arlow y Gannon (1982) Alexander y Buchholz (1978) 

Cochran y Wood (1984) Aupperle, Carroll y Hatfield (1985) 

McGuire, Sundgren y Schneeweis (1988) Surroca, Tribo y Waddock (2010) 

Waddock y Graves (1997)  

Simpson y Kohers (2002)  

Brammer y Millington (2008),  

Mishra y Suar (2010)  

Neutral Positiva/Negativa 

McWilliams y Siegel (2000) Moore (2001) 

McWilliams y Siegel (2001) Nelling y Webb (2009) 

 Choi, Kwak y Choe, (2010) 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.1.1. Hipótesis formuladas sobre la RSE Económica. 

 

 Derivado de la revisión de literatura se proponen las siguientes hipótesis: 

 

2.6.1.1.1. RSE económica entre el comercio, la industria y las entidades financieras 

en  Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas: 

 

A.  0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (1) el 

comercio y la industria; (2) el comercio y las entidades financieras; (3) la 

industria y las entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE económica en sus empresas. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (1) el 

comercio y la industria; (2) el comercio y las entidades financieras; (3) la 

industria y las entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de 

los participantes sobre la RSE económica en sus empresas. 

 

Cuadro 2.3. 

RSE económica entre el comercio, la industria y las entidades financieras en Puerto 

Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas. 

1. 0H : C = I 

    aH : C ≠ I 

2. 0H : C = EF 

    aH : C ≠ EF 

3. 0H : I = EF 

   aH : I ≠ EF 

C = Comercio   I = Industria   EF =Entidad Financiera 

 

 

2.6.1.1.2. RSE económica entre el comercio, la industria y las entidades financieras 

desde la perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico: 

 

B. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (4) el 

comercio y la industria; (5) el comercio y las entidades financieras; (6) la 
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industria y las entidades financieras desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (4) el 

comercio y la industria; (5) el comercio y las entidades financieras; (6) la 

industria y las entidades financieras desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico. 

 

Cuadro 2.4. 

RSE económica entre el comercio, la industria y las entidades financieras desde la 

perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico. 

4. 0H : C = I 

    aH : C ≠ I 

5. 0H : C = EF 

    aH : C ≠ EF 

6. 0H : I = EF 

   aH : I ≠ EF 

C = Comercio   I = Industria   EF =Entidad Financiera 

 

 

2.6.1.1.3. RSE económica entre las empresas pequeñas, medianas y grandes en 

Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas: 

 

C. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (7) las 

empresas pequeñas y medianas; (8) las empresas pequeñas y grandes; (9) 

las empresas medianas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva de 

los participantes sobre la RSE económica en sus empresas. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (7) las 

empresas pequeñas y medianas; (8) las empresas pequeñas y grandes; (9) 

las empresas medianas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva de 

los participantes sobre la RSE económica en sus empresas. 
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Cuadro 2.5. 

RSE económica entre las empresas pequeñas, medianas y grandes en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes en sus empresas. 

7. 0H : P = M 

    aH : P ≠ M 

8. 0H : P = G 

    aH : P ≠ G 

9. 0H : M= G 

   aH : M ≠ G 

 P = Pequeña          M = Mediana   G = Grande 

 

 

2.6.1.1.4. RSE económica entre las empresas pequeñas, medianas y grandes desde la 

perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico: 

 

D. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (10) las 

empresas pequeñas y medianas; (11) las empresas pequeñas y grandes; 

(12) las empresas medianas y grandes desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (10) las 

empresas pequeñas y medianas; (11) las empresas pequeñas y grandes; 

(12) las empresas medianas y grandes desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico. 

 

Cuadro 2.6. 

RSE económica entre las empresas pequeñas, medianas y grandes desde la 

perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico. 

10. 0H : P = M 

      aH : P ≠ M 

11. 0H : P = G 

     aH : P ≠ G 

12. 0H : M= G 

      aH : M ≠ G 

 P = Pequeña          M = Mediana   G = Grande 
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2.6.1.1.5. RSE económica por género desde la perspectiva de los participantes en 

sus empresas: 

 

E. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente (13) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en sus 

empresas.  

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente (13) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en sus 

empresas.  

 

Cuadro 2.7. 

RSE económica por género desde la perspectiva de los participantes en sus 

empresas. 

 

F = Femenino   M = Masculino 

 

 

2.6.1.1.6. RSE económica por género desde la perspectiva de los participantes en las 

empresas de Puerto Rico: 

 

F. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente (14) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en las 

empresas de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente (14) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en las 

empresas de Puerto Rico. 

 

13. 0H : F = M 

     aH : F ≠ M 
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Cuadro 2.8. 

RSE económica por género desde la perspectiva de los participantes en las empresas 

de Puerto Rico. 

14. 
0H : F = M 

     aH : F ≠ M 

F = Femenino   M = Masculino 

 

 

2.6.2. La Responsabilidad Social Empresarial Legal. 

 

La responsabilidad legal es, de acuerdo con Carroll y Buchholtz (2009), la 

obligación que tienen los negocios con la sociedad de cumplir con todas las leyes y 

regulaciones que establecen los legisladores.  Es cumplir con las leyes que protegen el 

medio ambiente, consumidor y empleado, como con todas las obligaciones contractuales 

y garantías.  Aun así, señalan Carroll y Buchholtz (2009), que las leyes son inadecuadas 

por que no cubren todas las situaciones que los negocios enfrentan, no se enmiendan para 

atemperarlas a los sucesos recientes y reflejan las intenciones personales y políticas de los 

legisladores que las crean.  Bansal (2002) también explica, que se pueden utilizar para 

coaccionar a las empresas para que respondan a una situación en particular. 

 

Por otra parte, Jentz (1966) indicó que se ha incrementado la responsabilidad legal 

sobre el vendedor debido a las decisiones y legislaciones en el Código Uniforme de 

Comercio (Uniform Commercial Code, UCC).  Especialmente cuando el comprador, su 

propiedad o terceras personas reciben lesiones o daños por la compra de productos 

defectuosos.  El UCC establece en el artículo 2–313 que las garantías expresas son 

“cualquier afirmación de hecho o promesa hecha por el vendedor al comprador que este 

relacionada a los bienes y se convierta en parte de la base de negociación crea una 

garantía expresa que las mercancías se ajustarán a la afirmación o promesa” (p. 2).  Por 

eso, la responsabilidad del vendedor recae en prestar mayor vigilancia en vender 
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productos libres de defectos, como proveerle al consumidor las debidas advertencias sobre 

cualquier posible daño.  Así podrán evitar posibles reclamaciones legales en las cortes. 

 

En el caso de Corrado (1975) sostiene que, la responsabilidad legal de los 

directivos es administrar los intereses de los accionistas.  Esto con lleva seguir las leyes de 

forma justa, equitativa y prudente, conocer los asuntos corporativos, participar en las 

reuniones y oponerse a decisiones cuando lo estimen necesario, evitar conflictos de 

intereses y no utilizar información confidencial de la empresa para su beneficio personal.  

Los directivos pueden ser emplazados en las cortes para que justifiquen sus decisiones y 

acciones. 

 

Christopher Stone indicó en su libro Where the Law Ends: The Social Control of 

Corporate Behavior que el sistema legal debe involucrarse cada vez más y tener impacto 

sobre el proceso decisional de las corporaciones con la finalidad de asegurar un mayor 

grado de responsabilidad corporativa (Silkenat, 1976, p. 1649). 

 

Dalton y Cosier (1982) combinaron las dimensiones de legalidad y 

responsabilidad para explicar las Cuatro Caras de la Responsabilidad Social y presentar 

diversas estrategias que las empresas pueden asumir.  Primero, la empresa al proceder de 

forma ilegal e irresponsable demuestra un comportamiento de alto riesgo.  Segundo, la 

empresa con un comportamiento ilegal y responsable puede violentar en algún momento 

los requerimientos mínimos de ley, aunque sus operaciones se lleven a cabo de forma 

segura.  Tercero, la empresa se comporta legal e irresponsable porque manufactura un 

producto dentro del marco de la ley, pero puede ser nocivo para la salud.  Cuarto, la 

empresa actúa legal y responsablemente demostrando que es un ciudadano corporativo 

respetuoso de la ley, sus actuaciones exceden los parámetros requeridos por ley y están 

orientados hacia el voluntariado social.  Las empresas en esta última estrategia pueden 

anticipar e influir en la reacción del público y ser más proactivo en el logro de sus 

objetivos. 
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Por otro lado, Barlett Foote (1984) manifestó que es necesario que el ambiente 

legal provea a los negocios de una estructura de incentivos para que maximicen 

positivamente sus resultados.  Dentro de ese marco de incentivos las empresas deben 

reconocer los asuntos sociales y ejercer con responsabilidad sus actividades 

discrecionales. 

 

En este sentido, Fieser (1996) señaló que el principio legal es necesario porque las 

leyes han establecido el marco contractual bajo el cual se realizan las operaciones de 

trabajo.  También, argumentó que la única obligación moral de los negocios es aquella 

que esta contenida en la ley.  Estas pueden ser guías que están relacionadas con la 

honestidad en los anuncios, la seguridad del producto, un lugar seguro de trabajo y la 

práctica justa de contratación y despido.  Además, indicó que las obligaciones morales 

que están por encima de la ley son responsabilidades opcionales. 

 

Por su parte, Ostas (2001) expresó que se debe hacer un llamamiento a las 

empresas socialmente responsables para que colaboren con las autoridades 

gubernamentales para mejorar las leyes y lograr rentabilidad a largo plazo.  Al eludir la 

aplicación de las leyes las empresas solo obtendrán ganancias a corto plazo.  La RSE es 

una función de la ley y la ley es una función de la RSE. 

 

En cambio, Schwartz y Carroll (2003) argumentaron que existen tres 

clasificaciones generales para la responsabilidad legal.  El cumplimiento con la ley es la 

primera clasificación que a su vez se subdivide en pasivo, restrictivo y oportunista.  En el 

cumplimiento pasivo la empresa realiza sus actividades y se limita solo a cumplir con la 

ley.  En el cumplimiento restrictivo, la ley le prohíbe a la empresa que realice ciertas 

actividades o la obliga a modificar sus operaciones de negocios.  En cambio, en el 

cumplimiento oportunista la empresa busca resquicios legales o toma ventaja de la ley 

para realizar sus negocios.  La segunda clasificación general es evitar la ley, donde las 

actividades de la empresa se llevan a cabo para evadir litigios laborales y civiles.  Prevenir 

los efectos de una nueva ley o cambios en una legislación, es la tercera clasificación 
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general.  Aquí, la empresa voluntariamente modifica sus operaciones con la finalidad de 

cumplir con los nuevos cambios regulatorios. 

 

Sobczak (2004) indicó que las empresas asumen un comportamiento de carácter 

legal cuando éstas adoptan estrategias de responsabilidad social y las hacen públicas.  Por 

tanto, las herramientas de responsabilidad social deben verse como mecanismos para 

renovar las leyes laborales y civiles. 

 

Por otra parte, Gainet (2010) desarrolló un estudio longitudinal orientado a 

conocer como los diversos sistemas legales europeos influyen en la responsabilidad social 

y medioambiental corporativa.  Este estudio demostró que el sistema legal influyó 

débilmente o en menor intensidad en la responsabilidad social corporativa.  En cambio, la 

estructura del sistema legal influyó significativamente en la responsabilidad medio 

ambiental corporativa.  De ahí que, las empresas actúan de forma medioambientalmente 

responsable porque existen fuertes regulaciones que garantizan ese comportamiento, pero 

no así en lo social. 

 

Calderón Hernández, Álvarez Giraldo y Naranjo Valencia (2011) estudiaron la 

relación entre la RSE y la gestión humana con un grupo de empresas colombianas de los 

sectores del comercio, manufactura y servicio.  El estudio demostró que las empresas 

cumplen con todas las regulaciones relacionadas con los trabajadores en términos de la 

gestión eficiente de selección, retención, desvinculación y formación de los empleados.  

También, se preocupan por la transparencia de la información a todos los grupos de 

interés y por el compromiso de mejoramiento continuo de la organización. 

 

Como indicó Rinwigati Waagstein (2011), un gobierno al promulgar una ley de 

RSE, para que sea obligatoria y efectiva en su país debe ponderar algunos factores 

esenciales.  La ley de RSE debe establecer claramente su objetivo como imponer 

sanciones por el no cumplimiento.  Además, es indispensable identificar quienes serán los 
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beneficiarios y el titular de la obligación.  La forma en que se establezca la ley de RSE 

debe ser eficaz, transparente, rentable y rápida. 

 

Finalmente, Shum y Yam (2011) demostraron en su estudio que la responsabilidad 

legal y ética parece mediar entre la responsabilidad económica y la RSE voluntaria.  Ellos 

argumentaron que la ética y las leyes guían la mano invisible que corrige las 

externalidades generadas por la RSE. 

 

En resumen, las leyes promulgadas por los gobiernos deben ser claras en su 

exposición de motivos, sus objetivos y sanciones a las que se exponen las empresas por su 

no cumplimiento.  El objetivo para la empresa es conocer las leyes en términos de su 

impacto y respetarlas para ser a largo plazo rentables. En la Figura 2.7. se observa la 

Responsabilidad Legal Empresarial.  

 

Figura 2.7.  La Responsabilidad Legal Empresarial. 

Leyes 

Objetivos Claros 

Sanciones 

Empresas 

Directivos 

Estrategias Legales 

Proceso Decisional 

 

Cumplir 

Evitar 

Prevenir 

Grupos Internos 

 

Grupos Externos 

 

Ambiente Natural 

 

Rentabilidad a largo plazo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

82   

2.6.2.1. Hipótesis formuladas sobre la RSE Legal. 

 

 Derivado de la revisión de literatura se proponen las siguientes hipótesis: 

 

2.6.2.1.1. RSE legal entre el comercio, la industria y las entidades financieras en 

Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas: 

 

G. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (15) el 

comercio y la industria; (16) el comercio y las entidades financieras; (17) 

la industria y las entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE legal en sus empresas. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (15) el 

comercio y la industria; (16) el comercio y las entidades financieras; (17) 

la industria y las entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE legal en sus empresas. 

 

Cuadro 2.9. 

RSE legal entre el comercio, la industria y las entidades financieras en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes en sus empresas. 

15. 0H : C = I 

     aH : C ≠ I 

16. 0H : C = EF 

     aH : C ≠ EF 

17. 0H : I = EF 

     aH : I ≠ EF 

C = Comercio   I = Industria   EF =Entidad Financiera 

 

 

2.6.2.1.2. RSE legal entre el comercio, la industria y las entidades financieras desde 

la perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico: 

 

H. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (18) el 

comercio y la industria; (19) el comercio y las entidades financieras; (20) 
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la industria y las entidades financieras desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (18) el 

comercio y la industria; (19) el comercio y las entidades financieras; (20) 

la industria y las entidades financieras desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico. 

 

Cuadro 2.10. 

RSE legal entre el comercio, la industria y las entidades financieras desde la 

perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico. 

18. 0H : C = I 

     aH : C ≠ I 

19. 0H : C = EF 

     aH : C ≠ EF 

20. 0H : I = EF 

    aH : I ≠ EF 

C = Comercio   I = Industria   EF =Entidad Financiera 

 

 

2.6.2.1.3. RSE legal entre las empresas pequeñas, medianas y grandes en Puerto 

Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas: 

 

I.  0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (21) las 

empresas pequeñas y medianas; (22) las empresas pequeñas y grandes; 

(23) las empresas medianas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE legal en sus empresas. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (21) las 

empresas pequeñas y medianas; (22) las empresas pequeñas y grandes; 

(23) las empresas medianas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE legal en sus empresas. 
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Cuadro 2.11. 

RSE legal entre las empresas pequeñas, medianas y grandes en Puerto Rico desde 

la perspectiva de los participantes en sus empresas. 

21. 0H : P = M 

     aH : P ≠ M 

22. 0H : P = G 

     aH : P ≠ G 

23. 0H : M= G 

    aH : M ≠ G 

 P = Pequeña          M = Mediana   G = Grande 

 

 

2.6.2.1.4. RSE legal entre las empresas pequeñas, medianas y grandes desde la 

perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico: 

 

J.  0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (24) las 

empresas pequeñas y medianas; (25) las empresas pequeñas y grandes; 

(26) las empresas medianas y grandes desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (24) las 

empresas pequeñas y medianas; (25) las empresas pequeñas y grandes; (26) 

las empresas medianas y grandes desde la perspectiva de los participantes 

sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico. 

 

Cuadro 2.12. 

RSE legal entre las empresas pequeñas, medianas y grandes desde la perspectiva de 

los participantes en las empresas de Puerto Rico. 

24. 0H : P = M 

     aH : P ≠ M 

25. 0H : P = G 

     aH : P ≠ G 

26. 0H : M= G 

      aH : M ≠ G 

 P = Pequeña          M = Mediana   G = Grande 
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2.6.2.1.5. RSE legal por género desde la perspectiva de los participantes en sus 

empresas: 

 

K. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente (27) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en sus 

empresas. 

  

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente (27) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE Legal en sus 

empresas. 

 

Cuadro 2.13. 

RSE legal por género desde la perspectiva de los participantes en sus empresas. 

27. 0H : F = M 

       aH : F ≠ M 

F = Femenino   M = Masculino 

 

 

2.6.2.1.6. RSE legal por género desde la perspectiva de los participantes en las 

empresas de Puerto Rico: 

 

L.  0H : No existen diferencias significativas estadísticamente (28) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en las empresas 

de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente (28) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en las empresas 

de Puerto Rico. 
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Cuadro 2.14. 

RSE legal por género desde la perspectiva de los participantes en las empresas de 

Puerto Rico. 

28. 
0H : F = M 

    aH : F ≠ M 

F = Femenino   M = Masculino 

 

 

2.6.3. La Responsabilidad Social Empresarial Ética. 

 

La ética, de acuerdo a Raiborn y Payne (1990) es un sistema de principios y 

prácticas de valor y una definición del bien y del mal.  Carroll y Buchholtz (2009) la 

definieron como normas, estándares, valores y expectativas que reflejan lo que los 

consumidores, empleados, accionistas y comunidad estiman que es justo, equitativo y 

coherente con relación al respeto y protección de los derechos morales de los grupos de 

interés. 

 

Desde el punto de vista de los negocios, Saul (1981) definió la ética de los 

negocios como un conjunto de valores y comportamientos que la gobiernan, que debe ser 

compartida no solo dentro de la comunidad empresarial, sino también dentro de la 

sociedad.  Para Arthur (1984) comprende patrones de conducta empresarial que son 

aceptadas como buenas en el medio ambiente donde se aplican.  Ésta se asocia con las 

empresas con fines de lucro, las transacciones comerciales y con las relaciones dentro y 

fuera de la empresa, como es el medio ambiente, el gobierno y los grupos de interés.  

También, envuelve los patrones de conducta en una profesión e industria.  O como le 

expone Lewis (1985) al señalar que son reglas, normas, códigos o principios que 

establecen guías para un comportamiento moralmente correcto y la veracidad, en 

situaciones específicas. 
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Drucker (1981) expresó que la ética organizacional para que sea duradera y 

efectiva tiene que seguir los tres postulados claves de la ética confuciana.  El primer 

postulado establece que se tiene que definir claramente las relaciones fundamentales, 

como son la relación entre el superior y empleado.  El segundo postulado va dirigido a 

determinar normas generales y universales de conducta para todos por igual y el tercer 

postulado se enfoca en el comportamiento correcto.  Una organización que desea 

considerarse ética debe definir el comportamiento correcto, como aquel que optimiza los 

beneficios de cada una de las partes para que la relación entre ambos sea mutuamente 

beneficiosa. 

 

De acuerdo con Epstein (1987), la ética de los negocios, la RSE y la respuesta 

social de las empresas se han utilizado para analizar el desempeño social corporativo.  

Aunque, los tres conceptos están estrechamente relacionados en asuntos como los 

derechos o seguridad de los empleados en el trabajo y la calidad de los productos, también 

existen diferencias conceptuales.  La ética de los negocios se fundamenta en los valores 

de los directivos, sus acciones personales y organizacionales y las consecuencias sobre los 

grupos sociales interesados.  La RSE es lograr resultados que tengan un efecto benéfico 

en los grupos de interés.  La respuesta social de la empresa se relaciona con los procesos 

que siguen los directivos para tomar decisiones con la finalidad de anticipar, responder y 

administrar las políticas de la empresa.  El grado de énfasis moral es otra diferencia entre 

la ética de los negocios y la RSE.  El análisis ético puede cuestionar lo que es correcto o 

incorrecto en el comportamiento de los negocios.  A su vez, este comportamiento genera 

asuntos de desempeño social que puede ocasionar política social.  Entonces, el grado de 

énfasis o relevancia moral puede variar de acuerdo a los asuntos del desempeño social 

corporativo.  Si la ética contribuye al bienestar de la organización, entonces debe 

institucionalizarse dentro de la cultura organizacional. 

 

Hosmer (1991) propuso la pirámide de la Jerarquía de las Responsabilidades para 

presentar diferentes niveles que surgen en la medida en que las empresas evolucionan de 

pequeñas y no competitivas a grandes y competitivas.  En la base de la pirámide se 
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encuentra el nivel operacional, le sigue el funcional, técnico, conceptual y en la cima, el 

nivel ético.  Hosmer (1991) definió el nivel ético como un “conjunto de actividades 

gerenciales compuestas por la distribución de beneficios y la asignación de costes 

impuesta por la empresa, de manera que los grupos de interés los puedan describir como 

‘correctos’, ‘propios’ y ‘justos’” (p. 50).  Las actividades al ser vistas por los grupos de 

interés como correctas, propias y justas crearán un sentido de comunidad que permitirá 

lograr los objetivos económicos y la competitividad.  La responsabilidad de los directivos 

en el nivel ético es mejorar e incrementar la cooperación de todos los grupos de interés 

hacia la organización. 

 

Reidenbach y Robin (1991) explicaron que una organización ética se caracteriza 

por aceptar ampliamente un conjunto de valores morales que estarán integrados a la 

cultura organizacional.  Los altos directivos serán los responsables de diseñar 

cuidadosamente una cultura con fuertes valores morales.  Estos valores van a guiar el 

comportamiento diario de los empleados y las decisiones se tomarán manteniendo un 

balance entre la ética y la rentabilidad.  Las recompensas, los adiestramientos técnicos, las 

contrataciones, los programas mentor y los despidos deben reflejar este equilibrio. 

 

Sharp Paine (1994) señaló que la ética organizacional debe tener un enfoque 

basado en la integridad que combine la responsabilidad del directivo por el 

comportamiento ético y el cumplimiento con las leyes.  Las estrategias de integridad 

pueden variar en el diseño y alcance, pero todas se esfuerzan en definir las guías de 

valores de las organizaciones, crear un ambiente que apoye el comportamiento ético e 

inculcar en los empleados un sentir de compartir responsabilidades.  Algunas compañías 

reflejan sus iniciativas de integridad a través de sus obligaciones básicas sociales como 

son el respeto a los derechos humanos, la honestidad, el trato justo y la obediencia a la 

ley.  Otras los enfatizan a través de valores que son éticamente deseables pero no son 

obligatorios como el buen servicio al consumidor, el compromiso a la diversidad y el 

envolvimiento en la comunidad. 
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Schwartz y Carroll (2003) argumentaron que la responsabilidad ética puede estar 

basada en uno de los siguientes tres estándares éticos generales: el convencional, el 

consecuencialista y el deontológico.  El estándar convencional hace referencia al 

establecimiento de códigos formales de conductas o de ética para que las compañías 

puedan establecer que comportamiento es correcto e incorrecto.  En el estándar 

consecuencialista una actividad empresarial se considera ética cuando ésta intenta 

producir el mayor beneficio, al menor coste posible, para la sociedad.  En cambio, el 

estándar deontológico además de relacionarse con obligaciones y deberes, incluye valores 

esenciales como la confiabilidad, honestidad, integridad y lealtad; la responsabilidad y 

rendición de cuentas; ser cuidadoso y evitar daños innecesarios; y ser un ciudadano 

responsable que asiste a las comunidades y protege el medio ambiente. 

 

Hemingway y Maclagan (2004) sugirieron que la adopción e implementación de 

políticas de RSE puede estar asociada con los valores personales de los directivos.  

Consideran que los valores personales impactan en las políticas de RSE a través del 

criterio individual de éstos. 

 

Collier y Esteban (2007) indicaron que los negocios son responsables de la 

conducta ética de sus operaciones y de su impacto en los grupos de interés.  La ética 

minimiza el riesgo al tomar decisiones porque esta envuelta en los procesos, objetivos y 

resultados.  Además, debe formar parte de la cultura organizacional y estar en la mente y 

en el corazón de sus integrantes.  También, sugirieron que los directivos responsables 

deben asegurarse que los empleados estén motivados y comprometidos con las prácticas 

de RSE para convertirlas, al igual que a la ética, en el eje central de la cultura 

organizacional con el fin de fomentar el bien común y la sustentabilidad. 

 

Balmer, Fukukawa y Gray (2007) argumentaron que la identidad ética corporativa 

es mucho más que la personificación de una empresa.  Ellos establecieron que se forma 

externamente, entre las partes y dentro de las comunidades de empresas e intercambios 

sociales.  Las empresas se identifican como éticas no solo al plasmar los valores o 
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principios éticos en su misión o en el desarrollo de un código de ética.  También, a través 

de conexiones sociales, apertura al dialogo con empleados, consumidores y agencias 

reguladoras, mayor nivel de reflexión critica y  capacidad de respuesta. 

 

Brenkert y Beauchamp (2010) editores del The Oxford Handbook of Business 

Ethics explicaron la ética de los negocios desde dos perspectivas distintas.  La primera, es 

la orientación filosófica que analiza los problemas morales utilizando la justicia, los 

derechos, las obligaciones y las virtudes personales.  La segunda, es la orientación de los 

negocios enfocándola desde el punto de vista de las relaciones que ocurren dentro de la 

empresa, como son las relaciones entre el patrono y el empleado, el directivo y los 

trabajadores, y el supervisor y los supervisados. 

 

Bañón Gómis, Guillén Parra y Ramos López (2011) expresaron que la ética es la 

que cualifica a la RSE como más o menos buena, de ahí que la empresa debe ser 

éticamente responsable.  Primero, la empresa es ética y, luego, socialmente responsable.  

La RSE debe ser evaluada por su calidad ética y, luego, por el grado de respuesta hacia 

los grupos de interés que las empresas afectan e impactan.  Los autores proponen que las 

empresas éticas y responsables son aquellas éticamente sanas, que cuentan con políticas y 

llevan a cabo actividades de RSE. 

 

Algunos de los estudios sobre la ética han sido elaborados para medir la relación 

con la RSE.  Arlow (1991) abordó el tema de la ética de los negocios y la RSE desde el 

punto de vista del estudiante, comparando estudiantes de negocios con estudiantes de 

otras disciplinas.  Su estudio reflejó que la especialización de los programas subgraduados 

influyen poco en los valores éticos de los estudiantes.  También, demostró que los 

estudiantes de negocios son más éticos que los estudiantes que no pertenecen a la 

especialización de negocios.  Además, las estudiantes demostraron ser más éticas 

proponiendo que los recursos corporativos vayan dirigidos a resolver problemas sociales.  

De acuerdo con los resultados de su estudio, Arlow (1991) sugirió que en la ética de los 

estudiantes han influido más las normas socio culturales que la educación; que las 
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empresas deben tener un continuo envolvimiento social y que a mayor cantidad de 

mujeres en puestos directivos mayor será el nivel ético en las empresas. 

 

Singhapakdi, Vitell, Rallapalli y Kraft (1996) efectuaron un estudio con el 

propósito de desarrollar y validar la escala del Rol Percibido de la Ética y de la 

Responsabilidad Social (PRESOR) para lograr la efectividad organizacional.  Las 

variables independientes fueron las actividades de responsabilidad social y las filosofías 

personales morales del idealismo y relativismo.  Las personas que se inclinan más hacia el 

idealismo creen que el comportamiento correcto tiene consecuencias positivas.  En 

cambio, las personas que le dan mayor apoyo al relativismo rechazan los principios 

morales universales.  La responsabilidad social y la rentabilidad, las ganancias a largo 

plazo y las ganancias a corto plazo fueron las variables dependientes que se usaron para 

medir la ética y la responsabilidad social.  El análisis de correlación reveló una relación 

positiva entre las actitudes sociales responsables y las tres variables dependientes de 

PRESOR.  El idealismo reflejó una correlación positiva con las ganancias a largo plazo y 

el relativismo demostró una correlación negativa con las tres variables dependientes de 

PRESOR, indicando que la ética y la responsabilidad social no son importantes para el 

éxito organizacional. 

 

Luego, Singhapakdi et al. (1996) llevaron a cabo un análisis de regresión múltiple, 

el cual demostró que las personas con altas actitudes de responsabilidad social y menos 

relativistas percibieron que el rol de la ética y la responsabilidad social son importantes al 

determinar la rentabilidad de la empresa.  Las personas idealistas y con altas actitudes de 

responsabilidad social creen en la importancia de la ética y la responsabilidad social en las 

ganancias a largo plazo de la empresa.  También, las personas relativistas con altas 

actitudes de responsabilidad social opinaron que la ética y la responsabilidad social son 

importantes en las ganancias de la empresa a corto plazo.  Las personas con altas actitudes 

de responsabilidad social percibieron la importancia de la ética y la responsabilidad social 

en el éxito de la empresa a corto plazo. 
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En cambio, Teal y Carroll (1999) desarrollaron un estudio exploratorio desde la 

perspectiva de los empresarios para probar que usan un proceso de razonamiento 

cognoscitivo que refleja un nivel de desarrollo moral más alto que los directivos de nivel 

medio y población adulta en general.  El estudio demostró que los empresarios tienen 

unas destrezas de razonamiento moral ligeramente más altas que los directivos de nivel 

medio y población adulta.  Los autores sugirieron que al desarrollar futuros estudios se 

podrá confirmar la tendencia de los empresarios a pensar independientemente, a rechazar 

normas sociales que no le son de utilidad y a tener altos niveles de destrezas de 

razonamiento moral. 

 

El propósito principal del estudio cualitativo de Joyner y Payne (2002) fue 

identificar el enlace entre el valor, la ética empresarial y la RSE.  La muestra estuvo 

compuesta por dos empresas comerciales de construcción reconocidas socialmente 

responsables por otras organizaciones y comunidades en su área de operación.  Las 

entrevistas se realizaron con preguntas semi estructuradas y se utilizó el análisis de 

contenido para identificar en la trascripción los tres conceptos.  El estudio identificó la 

presencia e implementación del valor, la ética empresarial y la RSE en la administración 

de las dos empresas.  También, se encontró una relación directa e indirecta entre el 

desempeño financiero y el comportamiento ético.  El asignar una cantidad exacta de 

dinero a las actividades de responsabilidad social sería un ejemplo de una relación directa.  

En cambio, la relación indirecta se asocia con el lapso de tiempo entre el comportamiento 

responsable de la empresa y sus ganancias.  Las autoras establecieron que el enlace con el 

desempeño financiero no se puede generalizar por el tamaño pequeño de la muestra. 

 

Por su parte, Valentine y Fleischman (2008a) presentaron en el mismo año dos 

estudios.  En el primero, investigaron la relación entre la RSE percibida por los empleados 

y los programas éticos y comprobar si éstos impactan positivamente en la satisfacción en 

el trabajo.  En su estudio exploratorio encontraron que los programas éticos están 

relacionados positivamente con la RSE.   También, la satisfacción en el trabajo tuvo una 

asociación positiva con los códigos de ética, los adiestramientos éticos y la RSE.  
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Además, encontraron que la RSE tiene un rol mediador positivo entre los programas de 

ética y la satisfacción en el trabajo.  Los autores sugirieron que el código de ética, los 

adiestramientos éticos y las actividades de RSE le dan vigor al enfoque ético y cultural de 

la organización. 

 

En el segundo estudio, Valentine y Fleischman (2008b) quisieron probar la 

relación entre el estándar ético profesional, la RSE y el rol percibido de la ética y de la 

responsabilidad social.  El estudio reflejó que la RSE medió parcialmente con una 

relación positiva entre el estándar ético profesional y la importancia de la ética y la 

responsabilidad social.  Los autores sugirieron que las creencias individuales sobre la 

ética profesional están relacionadas con la RSE y las actitudes hacia la RSE están 

asociadas con las ideologías que dan origen a las asociaciones profesionales.  También, 

establecieron que los estándares éticos profesionales están vinculados con la RSE 

percibida y con las variables de ética y responsabilidad social.  De manera más específica 

propusieron, que las profesiones desarrollen y promuevan estándares éticos para estimular 

en las empresas la responsabilidad social y mejorar las actitudes éticas de los empleados. 

 

Vitell, Ramos y Nishihara (2010) investigaron las percepciones de los 

profesionales de marketing hacia el comportamiento ético y responsabilidad social.  En el 

estudio se utilizaron las filosofías morales del idealismo y relativismo ético para 

demostrar que pueden impactar en la percepción individual con relación a un problema 

ético.  En el idealismo ético los individuos actúan con un comportamiento moralmente 

ético para obtener resultados deseados y evitar las consecuencias negativas que puedan 

ocurrir.  En cambio, en el relativismo ético los individuos son escépticos y asumen 

posiciones neutrales en sus juicios personales.  Ellos creen que sus acciones morales 

dependen de la naturaleza de la situación que los rodea y que son confrontados por 

problemas éticos. 

 

El estudio demostró que ambas filosofías tienen un impacto directo sobre la 

percepción individual con relación al comportamiento ético y responsabilidad social.  El 
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idealismo se relaciono positivamente con los valores éticos y el relativismo fue percibido 

negativamente con la responsabilidad social de la empresa.  Además, se encontró que las 

personas que actúan en una situación moralmente correcta son más receptivas hacia la 

responsabilidad social y ética de la empresa; que a mayor número de personas con una 

ética relativista, menor será el énfasis en los valores éticos de la empresa y los empleados 

que perciben que la empresa en la que trabajan es ética exhiben un nivel mayor de 

satisfacción en el empleo. 

 

Duarte (2010) llevó a cabo un estudio exploratorio para conocer si los valores 

personales de cinco directivos brasileños influyeron en la cultura de RSE de la empresa en 

que trabajan.  Los resultados del estudio demostraron que los directivos tienen un 

compromiso con los valores esenciales de RSE como son el respeto a las personas y al 

medio ambiente.  También, se reflejó una relación entre los valores de la organización, los 

valores personales y el compromiso por parte de los empleados.  El autor sugirió que los 

valores personales de los directivos tienen un rol en el desarrollo y mantenimiento de una 

cultura de RSE creando identidad, propósito y dirección a la empresa. 

 

Godoz Díez, Fernández Gago y Martínez Campillo (2011) desarrollaron un 

estudio exploratorio utilizando los modelos de la Agencia-Stewarship con el fin de 

proponer la existencia de un perfil directivo que influye en las prácticas de RSE, así como 

demostrar que esta relación se ve mediada por el papel percibido de la ética y la 

responsabilidad social.  Estos modelos establecen que el perfil directivo se puede describir 

en términos de una serie de factores psicológicos y situacionales.  El estudio demostró que 

los directivos en España más próximos al modelo Stewarship (servidores), que al modelo 

de la Agencia (agente), asignan mayor importancia a la ética y a la responsabilidad social 

como a establecer prácticas de RSE en sus compañías.  También, reveló que los directivos 

que se consideran servidores incrementarán las prácticas de RSE si las consideran 

fundamentales a la eficacia de la empresa. 
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La revisión de literatura realizada sobre la ética organizacional permitió identificar 

diferentes corrientes de pensamientos, como Hosmer (1991) y Reidenbach y Robin 

(1991), los cuales ubicaron la ética en el tope de una pirámide para explicar la evolución y 

comportamiento de las empresas hasta alcanzar el máximo nivel, el ético.  Los estudios 

identificados y relacionados al tema de la ética organizacional y la RSE han demostrando 

en su mayoría una relación positiva entre ambos conceptos.  Ver Cuadro 2.15. 

 

Cuadro 2.15. 

Diferentes Corrientes de Pensamientos y Estudios sobre la Ética Organizacional y la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Corrientes de Pensamientos Estudios sobre la relación positiva entre la Ética 

Organizacional y RSE  

Drucker (1981) Singhapakdi, Vitell, Rallapalli y Kraft (1996) 

Hosmer (1991) Joyner y Paine (2002) 

Reidenbach y Robin (1991) Valentine y Fleischman (2008a) 

Sharp Paine (1994) Valentine y Fleischman (2008b) 

Schwartz y Carroll (2003) Vitell, Ramos y Nishihara (2010) 

 Duarte ( 2010) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, los directivos con sus valores morales, virtudes personales y 

responsabilidades dirigirán sus esfuerzos hacia el diseño, desarrollo e implementación de 

principios éticos, códigos de conductas, normas, guías y reglas que se compartirán con los 

empleados, se integrarán en la conducta organizacional y servirán de fundamento para 

dirigir el comportamiento correcto de sus integrantes de la empresa.  Estos diferentes 

instrumentos éticos se utilizarán para analizar las relaciones morales dentro y fuera de la 

empresa, respetar y colaborar con los grupos de interés, envolverse con las comunidades y 

proteger el medioambiente. Además, la empresa al asumir un comportamiento ético 
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cumplirá con las leyes que la regulan, y como consecuencia será más competitiva y 

rentable.  Ver Figura 2.8. 

 

Figura 2.8.  La Ética Organizacional y la RSE. 

 

 

 

2.6.3.1.Hipótesis formuladas sobre la RSE Ética. 

  

 Derivado de la revisión de literatura se proponen las siguientes hipótesis: 

 

2.6.3.1.1. RSE ética entre el comercio, la industria y las entidades financieras en 

Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas: 

 

 

  

 

Directivos 

Altos Valores 

Morales 

Diseñar, 

desarrollar e 

implementar:  

Principios Éticos 

Integrar en la 

Cultura 

Organizacional 

Respetar y 

colaborar con 

grupos de interés, 

comunidades y 

proteger el 

medioambiente 

Cumplir con las 

leyes, ser 

competitiva 

y rentable 

Fuente: Elaboración propia 
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M. 
0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (29) el 

comercio y la industria; (30) el comercio y las entidades financieras; (31) 

la industria y las entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (29) el 

comercio y la industria; (30) el comercio y las entidades financieras; (31) 

la industria y las entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas.  

 

Cuadro 2.16. 

RSE ética entre el comercio, la industria y las entidades financieras en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes en sus empresas. 

29. 0H : C = I 

     aH : C ≠ I 

30. 0H : C = EF 

     aH : C ≠ EF 

31. 0H : I = EF 

     aH : I ≠ EF 

C = Comercio   I = Industria   EF =Entidad Financiera 

 

 

2.6.3.1.2. RSE ética entre el comercio, la industria y las entidades financieras desde 

la perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico: 

 

N. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (32) el 

comercio y la industria; (33) el comercio y las entidades financieras; (34) 

la industria y las entidades financieras; desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (32) el 

comercio y la industria; (33) el comercio y las entidades financieras; (34) 

la industria y las entidades financieras; desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 
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Cuadro 2.17. 

RSE ética entre el comercio, la industria y las entidades financieras desde la 

perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico. 

32. 0H : C = I 

     aH : C ≠ I 

33. 0H : C = EF 

     aH : C ≠ EF 

34. 0H : I = EF 

    aH : I ≠ EF 

C = Comercio   I = Industria   EF =Entidad Financiera 

 

 

2.6.3.1.3. RSE ética entre las empresas pequeñas, medianas y grandes en Puerto 

Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas: 

 

O. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (35) las 

empresas pequeñas y medianas; (36) las empresas pequeñas y grandes; 

(37) las empresas medianas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas. 

 

 aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (35) las 

empresas pequeñas y medianas; (36) las empresas pequeñas y grandes; 

(37) las empresas medianas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas. 

 

Cuadro 2.18. 

RSE ética entre las empresas pequeñas, medianas y grandes en Puerto Rico desde la 

perspectiva de los participantes en sus empresas. 

35. 0H : P = M 

     aH : P ≠ M 

36. 0H : P = G 

     aH : P ≠ G 

37. 0H : M= G 

     aH : M ≠ G 

 P = Pequeña          M = Mediana   G = Grande 
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2.6.3.1.4. RSE ética entre las empresas pequeñas, medianas y grandes desde la 

perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico: 

 

P. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (38) las 

empresas pequeñas y medianas; (39) las empresas pequeñas y grandes; 

(40) las empresas medianas y grandes desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 

 

 aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (38) las 

empresas pequeñas y medianas; (39) las empresas pequeñas y grandes; 

(40) las empresas medianas y grandes desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 

 

Cuadro 2.19. 

RSE ética entre las empresas pequeñas, medianas y grandes desde la perspectiva de 

los participantes en las empresas de Puerto Rico. 

38. 0H : P = M 

     aH : P ≠ M 

39. 0H : P = G 

     aH : P ≠ G 

40. 0H : M= G 

      aH : M ≠ G 

 P = Pequeña          M = Mediana   G = Grande 

 

 

2.6.3.1.5. RSE ética por género desde la perspectiva de los participantes en sus 

empresas: 

 

Q. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente (41) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus 

empresas.  
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aH : Existen diferencias significativas estadísticamente (41) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus 

empresas. 

 

Cuadro 2.20. 

RSE ética por género desde la perspectiva de los participantes en sus empresas. 

41. 0H : F = M 

       aH : F ≠ M 

F = Femenino   M = Masculino 

 

 

2.6.3.1.6. RSE ética por género desde la perspectiva de los participantes en las 

empresas de Puerto Rico: 

 

R. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente (42) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en las empresas 

de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente (42) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en las empresas 

de Puerto Rico. 

 

Cuadro 2.21. 

RSE ética por género desde la perspectiva de los participantes en las empresas de 

Puerto Rico. 

42. 0H : F = M 

     aH : F ≠ M 

F = Femenino   M = Masculino 
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2.6.4. La Responsabilidad Social Empresarial en el Comercio, la Industria y las 

Entidades Financieras. 

 

2.6.4.1.  La Responsabilidad Social Empresarial en el Comercio. 

  

 La literatura relacionada con el Comercio y la RSE gira en torno a los beneficios 

que reciben las empresas, las áreas de trabajo que pueden impactar, el punto de vista del 

consumidor y las prácticas irresponsables.  Entre los estudios encontrados, podemos 

mencionar el de Dornoff y Tankersley (1975), los cuales realizaron una investigación 

comparativa para conocer las decisiones de un grupo de detallistas sobre diferentes 

situaciones de conflictos con los consumidores en el proceso de compra.  El estudio 

demostró que los negocios al detal estaban más preocupados por aumentar las ganancias 

que su papel como entidad socialmente responsable.  Por tanto, no incorporaron la 

responsabilidad social en sus planes operacionales ni en sus actividades diarias. 

 

 Hunt y Burnett (1982) argumentaron que la educación es la herramienta clave para 

que los detallistas resuelvan las dudas que tienen los consumidores sobre las prácticas de 

responsabilidad social.  De no aclarar las inquietudes, entonces el gobierno u otras 

organizaciones tendrían que asumir la responsabilidad por el bienestar del consumidor.  

Los detallistas tienen que definir claramente su responsabilidad social y comunicar que su 

única responsabilidad es ser el agente de compra de la sociedad y no los usurpadores de 

los derechos de los consumidores. 

 

 En cambio, Piacentini, MacFadyen y Eadie (2000) manifestaron que los detallistas 

proactivos reconocen el beneficio de ser socialmente responsables, aunque no actúen por 

razones filantrópicas.  La primera motivación para actuar socialmente responsable es la 

presión de los consumidores.  Para los grandes supermercados es importante estar 

orientados al consumidor, asegurar su satisfacción y presentar una imagen que refleje ese 

comportamiento.  El segundo motivo es la rentabilidad.  Las estrategias de ubicar los 

productos de confitería cerca de las zonas de salida y sin dirigirlos directamente hacia los 
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niños persiguen generar un volumen de venta a corto plazo, incrementar las ganancias a 

largo plazo y obtener ventajas competitivas. 

 

 Jones, Wynn, Confort y Hillier (2007), por otro lado, analizaron los reportes 

publicados en la Internet sobre las actividades de RSE desarrollados por un grupo de 

detallistas líderes en el Reino Unido.  En términos de prioridad, prefieren trabajar el 

medioambiente, seguido del mercado, los temas comunitarios y, por último, el lugar de 

trabajo.  Los investigadores concluyeron que dichas empresas integran la RSE en la 

esencia del negocio porque les provee crecimiento y seguridad financiera a todos los 

grupos de interés, así como ayuda a engrandecer la posición y la reputación de la empresa 

en el mercado. 

 

 Para Gupta y Pirsch (2008), los programas de RSE influyen significativamente en 

la percepción del consumidor con respecto a la imagen de los detallistas.  Los 

investigadores argumentaron que los consumidores compran en negocios que mantienen 

sus productos actualizados y promueven actividades de RSE, experimentando altos 

niveles de satisfacción y lealtad hacia las tiendas al detal. 

 

 En un estudio llevado a cabo por Wagner, Bicen y Hall (2008) identificaron 

actividades de irresponsabilidad social corporativa en los detallistas.  Estas actividades 

irresponsables fueron agrupadas en tres áreas.  La primera, es no cumplir con las normas 

formales de la sociedad, donde los detallistas ignoran las leyes y pagan sobornos; 

discriminan en el empleo; tienen pobres condiciones de trabajo; son deshonestos en la 

publicidad; los vendedores realizan afirmaciones falsas para cerrar la venta y usan 

políticas de precios desleales.  La segunda clasificación son las preocupaciones éticas que 

son señaladas constantemente por los medios de comunicación y por los grupos activistas 

de consumidores.  Aquí las empresas no protegen el medio ambiente; pagan salarios 

bajos; ofrecen beneficios limitados de salud; subcontratan trabajadores extranjeros; 

utilizan técnicas que llevan a la competencia a la quiebra y a despedir su fuerza laboral.  

La tercera, es la responsabilidad del consumidor, como, por ejemplo, no patrocinar 

comercios que venden mercancía con imágenes de índole sexual; que sean agresivos en 
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los precios de venta; que vendan productos de países extranjeros y no apoyen la economía 

local. 

 

 Hu y Fátima Wang (2009) demostraron que los directivos líderes de las cadenas de 

tiendas en Taiwán desarrollaban actividades de RSE extremadamente bien hasta 

convertirlas en un recurso indispensable en la compañía.  Sin embargo, no las percibían 

altamente importantes con relación a otras funciones gerenciales.  En este sentido, 

señalaron que la ejecución de la RSE esta asociada con los altos directivos de la compañía 

y es el Presidente la persona clave en comunicar la RSE de su empresa. 

 

 Por su parte, Robinson (2009) señaló que los detallistas de alimentos podrían 

utilizar su poder de compra para poner de manifiesto la diferencia entre las diferentes 

cadenas de suministros y de este modo, influir en la vida de los trabajadores de los países 

en desarrollo.  Sin embargo, se constató que lo único que movía a estos negocios son las 

ganancias. 

 

 En cambio, Sousa Filho y Farache (2011) argumentaron que las estrategias 

corporativas de responsabilidad social generan beneficios y proveen ventajas competitivas 

al sector de los supermercados en Brasil.  El estudio demostró que estas compañías 

obtuvieron varios beneficios, así como, consiguieron retener y motivar a los empleados, 

engrandecer la imagen y la reputación de la marca, aumentar el valor de la empresa, 

obtener un alto desempeño económico y medioambiental, crear proyectos innovadores y 

eficientes y mejorar la gobernanza empresarial. 

 

 Elg y Hultman (2011) desarrollaron un estudio exploratorio para identificar las 

mejores prácticas de RSE que los detallistas suecos realizaron para asegurar la 

sustentabilidad social y medioambiental en las relaciones con los proveedores 

internacionales.  Además, estudiaron la asociación entre las características de las 

empresas y las prácticas de RSE de los detallistas en la cadena de suministros.  El estudio 

demostró que las dos principales actividades de RSE de los detallistas fueron las visitas a 

los proveedores y el requerimiento del cumplimiento del código de conducta con el 
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propósito de asegurar la sustentabilidad social y medioambiental en las relaciones 

comerciales.  También, se demostró una fuerte asociación positiva entre el tipo de sector 

al que pertenecen los detallistas y el comportamiento de RSE.  En cambio, el tamaño de la 

empresa resultó ser una variable más débil que el sector al que pertenecen y la experiencia 

en las compras internacionales no tuvo ningún impacto en las actividades de RSE llevadas 

a cabo por los detallistas. 

 

 Por su parte, Fuzi, Desa, Hibadullah, Zamri y Habidin (2012) encontraron que 

existe una relación positiva entre el desempeño social y medioambiental del sector 

automotriz en Malasia con las diferentes actividades de RSE, tales como el envolvimiento 

del empleado, la orientación al consumidor, la protección del medioambiente, la 

gobernanza empresarial, la comunidad y la sociedad y los derechos humanos. 

 

 Tal y como indican Morrison y Humlen (2013), los detallistas cuando adoptan un 

comportamiento más humano y socialmente responsable construyen relaciones con las 

personas, las comunidades y pueden generar lealtad en tiempos económicos difíciles. 

 

 En cambio, Lienbacher, Holweg, Rychly y Schnedlitz (2013) realizaron un estudio 

exploratorio para medir la importancia de la RSE en los detallistas de alimentos, desde la 

perspectiva de un grupo de consumidores.  El estudio demostró que los consumidores dan 

poca importancia a la RSE cuando toman decisiones de compra.  En cambio, le dan mayor 

valor cuando los negocios al detal no actúan de modo socialmente responsable, así como 

mentir, utilizar niños para realizar el trabajo, tener pobres condiciones de trabajo para los 

empleados y no poseer abastecimiento de alimentos locales. 

 

 Kim, Ha y Fong (2014) afirmaron que los consumidores cuando perciben que los 

detallistas incorporan las normas sociales comunitarias, a través de sus actividades de 

RSE, obtienen legitimidad y apoyo financiero de los miembros de la comunidad.  Los 

investigadores sugieren que las inversiones del consumidor en el capital social 

comunitario modera la relación entre la RSE percibida y la legitimidad hacia los 

detallistas. 
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 Swimberghe y Wooldridge (2014) estudiaron en los restaurantes de comida de 

servicio rápido, la relación entre la calidad de los alimentos, el servicio, el medioambiente 

y la RSE con la satisfacción, confianza e identificación hacia la empresa, desde la 

perspectiva de los consumidores.  El estudio reveló que no existe una asociación positiva 

entre los programas de RSE y la satisfacción del consumidor.  En cambio, se encontró que 

las iniciativas en RSE influyen directamente en la confianza y en la identificación del 

consumidor con la compañía.  Los autores concluyeron que los restaurantes de comida de 

servicio rápido participan estratégicamente en actividades de RSE para engrandecer a 

largo plazo las relaciones de calidad. 

 

 En un estudio reciente llevado a cabo por Ailawadi, Neslin, Luan y Ayala Taylor 

(2014) analizaron el efecto de las actividades de RSE, como son el respeto al 

medioambiente, el apoyo comunitario, la venta de productos producidos localmente y el 

trabajo justo a los empleados con el comportamiento de lealtad del consumidor hacia los 

detallistas de alimentos.  El estudio demostró que las dos principales actividades de RSE 

que están relacionadas con la lealtad del consumidor son la venta de productos producidos 

localmente y la equidad hacia el empleado.  Los autores concluyeron que estas dos 

actividades de RSE están asociadas positivamente con la experiencia de compra del 

consumidor en las tiendas de alimentos. 

 

 En este sentido, Azizi, Saaghi y Yaghoobi Sardo (2014) investigaron la relación 

entre las diversas variables de la RSE, como son las prácticas laborales, el desempeño 

medioambiental, el desarrollo comunitario, el precio percibido, la calidad percibida y la 

relación de ventas con la satisfacción del consumidor en la industria de automóviles en la 

ciudad de Shiraz.  El estudio demostró que estas dimensiones de RSE tienen un impacto 

positivo en la satisfacción del consumidor. 

 

 Por su parte, Loussaief, Cacho Elizondo, Pettersen y Tobiassen (2014) realizaron 

una investigación para analizar la opinión de los jóvenes consumidores sobre las 

actividades de RSE de los detallistas de alimentos en Francia y Noruega y como estas 

acciones afectan la imagen de la marca, las asociaciones de la marca y las relaciones entre 
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el consumidor y el detallista.  El estudio reveló que los jóvenes consumidores tienen 

problemas en asociar a los detallistas de alimentos con la RSE y ponen en duda el 

compromiso de los detallistas hacia las actividades de RSE.  Más aún, dio como resultado 

que los jóvenes franceses tienen una fuerte asociación de marca versus los jóvenes 

noruegos.  Los investigadores concluyeron que el compromiso hacia la RSE de los 

detallistas en ambos países tiene un efecto positivo en la imagen de la marca.  Además, 

los productos relacionados con la RSE son percibidos con precios altos alejando a los 

consumidores que tienen ingresos bajos. 

 

 En resumen, en el comercio los altos ejecutivos de acuerdo a sus creencias y 

valores personales tomarán la mejor elección para que las empresas que dirigen sean 

rentables.  Estos directivos tienen dos caminos a escoger para que sus empresas cumplan 

económicamente con las expectativas de los inversores.  Uno de estos dos caminos es no 

incorporar la RSE en sus operaciones y actuar irresponsablemente al tomar decisiones 

para generar ganancias.  El segundo camino que puede seleccionar es integrar la 

responsabilidad social al negocio en áreas de interés para obtener una variedad de 

beneficios.  En la Figura 2.9. se presenta la disyuntiva de los directivos en el comercio. 
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Figura 2.9. La disyuntiva de los directivos en el comercio. 

 

 

No incorporar la RSE en el negocio 

 

Tomar decisiones irresponsables: 

1. Ignorar la ley 

2. Pagar sobornos 

3. Pobres condiciones de trabajo 

4. Discrimen laboral 

5. Utilizar niños en el trabajo 

6. No tener abastecimiento de 

productos producidos 

localmente. 

7. Afirmaciones falsas en la 

venta de los productos. 

8. Precios desleales 

9. Publicidad deshonesta 

10. Contaminar el medioambiente 

 

 

Generar Ganancias 

 

Integrar la RSE en el negocio 

 

Tomar decisiones responsables: 

- Trabajo 

- Consumidor 

- Comunidad 

- Medioambiente 

 

Beneficios: 

1. Disminuye rotación de personal 

2. Empleados motivados 

3. Mejora calidad de vida de los 

empleados 

4. Se incrementa el valor y 

reputación de la empresa 

5. Mejora la imagen de la marca 

6. Genera proyectos innovadores 

7. Alto desempeño medioambiental 

8. Satisfacción y lealtad del 

consumidor. 

9. Legitimidad y apoyo financiero 

de la comunidad. 

10. Lealtad en tiempos difíciles 

11. Se mantienen a largo plazo las 

relaciones de calidad. 

12. Crecimiento y seguridad 

financiera 

 

Comercio 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.4.2.  La Responsabilidad Social Empresarial en la Industria. 

 

 El tema de la RSE en la Industria ha sido estudiado desde diversos enfoques 

abarcando temas como la seguridad del empleado, la transparencia, la publicación de 

programas de RSE en la Web, las actividades hacia la comunidad y grupos de interés, la 

protección del medioambiente, el valor y el riesgo económico para la empresa. 

 

 Entre los estudios encontrados podemos mencionar a Moneva Abadía y Llena 

Macarulla (1996) quienes estudiaron los informes anuales publicados en el año 1992 para 

conocer el nivel de compromiso social de cuarenta y siete empresas industriales que 

cotizaron en el mercado de la Bolsa de Madrid.  Inclusive, determinar si existían 

argumentos económicos o sectoriales que impulsaron a las empresas a publicar 

información social.  Igualmente, contrastar la relación entre la rentabilidad económica de 

la compañía y el sector económico regulado al que pertenecían con la publicación de los 

informes sociales.  El estudio encontró que las empresas comunicaron voluntariamente 

sus actividades sociales.  Todas las compañías presentaron datos relativos al personal para 

cumplir con el Plan General de Contabilidad (PGC).  La información que se publicó fue 

escasa sobre la labor social, las actividades benéficas y el tema medioambiental.  

Inclusive, el estudio demostró que la rentabilidad de capital, el flujo de efectivo por 

acción y si la empresa pertenece o no a un sector regulado, no influyó en el 

comportamiento social de las empresas españolas en sus informes anuales. 

 

 En un estudio llevado a cabo por Bichta (2003) se demostró que existen unos 

factores internos y externos que afectan la naturaleza y el nivel de responsabilidad social 

con relación al desempeño medioambiental en el sector industrial en Grecia.  Los factores 

internos, en términos de importancia son: incrementar las ganancias, la cultura 

organizacional, el punto de vista ético de los directivos, los empleados y la comunidad.  

En cuanto a los factores externos se encuentran la legislación gubernamental, los avances 

tecnológicos, el tipo de propiedad, una cultura nacional de respeto al medioambiente, las 

operaciones del sector industrial y la manufactura de los productos.  Las inversiones en el 

control del medio ambiente, las intervenciones del gobierno y la presión de los grupos de 
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interés son tres factores adicionales que impactan las operaciones del sector industrial con 

respecto al desempeño medioambiental.  El investigador manifestó que el sector industrial 

esta muy lejos de proteger el medio ambiente y que el conjunto de factores internos y 

externos ayudan a mantener un balance entre las ganancias y el desempeño 

medioambiental. 

 

 Hirschhorn (2004) analizó el programa de RSE de la compañía Philip Morris 

presentado en su página electrónica y encontró que la empresa utilizó la RSE para ser 

responsable ante los inversores y atraer al fumador adulto. 

 

 Por otro lado, Leisinger (2005) argumentó que la primera y principal 

responsabilidad de cualquier farmacéutica es mantenerse informado del impacto que 

generan sobre las necesidades de la sociedad, así como ser sensibles a las demandas de los 

grupos de interés.  Además, clasificó la responsabilidad social de la industria farmacéutica 

en lo que deben, deberían y pueden hacer.  Las empresas farmacéuticas deben producir 

modernos medicamentos y nuevas soluciones tecnológicas; utilizar las ganancias para 

retener a los empleados productivos; pagar un salario justo y beneficios sociales y 

contribuir a las pensiones.  Además, deberían pagar a los empleados salarios que les 

permitan vivir dignamente; proteger el medio ambiente; seguir los principios del Pacto 

Mundial y realizar donaciones en situaciones de emergencias. 

 

 Las farmacéuticas pueden proveer alimentos gratis a empleados que trabajen en 

subsidiarias que estén localizadas en países pobres; establecer escuelas de cuido para 

empleados jefes de familias; ofrecer capacitación gratis de acuerdo con las facilidades de 

la empresa; crear programas escolares para los hijos de los empleados con ingresos bajos; 

ofrecer gratuitamente o con subsidio las facilidades para el diagnostico, tratamiento y 

cuidados psicológico de empleados con el virus de la inmunodeficiencia humana y el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (IVH/SIDA) u otra enfermedad perniciosa.  El 

autor sugirió que las farmacéuticas tienen que definir su responsabilidad social de una 

manera integral para ser parte de soluciones sustentables y convertirse en un buen 

ciudadano corporativo. 
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Moreno y Capriotti (2006) estudiaron como las principales industrias en la Bolsa 

española presentan sus comunicaciones de responsabilidad social empresarial, ciudadanía 

corporativa y desarrollo sostenible (RSE/CC/DS) en la Web corporativa.  Del estudio se 

desprende que las principales compañías del Índice Bursátil Español (IBEX 35) difunden 

en un 100 por ciento su comportamiento responsable a través de la Web.  Las compañías 

proveen mayor información sobre los temas de acción social, acción medio ambiental y 

gobierno corporativo que sobre los temas de acción económica.  Las personas interesadas 

en obtener información tienen que navegar a través de diferentes secciones en la página 

electrónica para tener una visión completa de todos los asuntos de RSE/CC/DS.  Las 

compañías presentan la comunicación en una sola dirección para que sea vista y no 

estimulan la interacción con el público. 

 

Lee (2007) examinó la relación entre las estrategias de respuesta social corporativa 

y los grupos de interés en la industria de productos electrónicos en Corea.  El estudio 

encontró que la mayoría de los directivos entendían la importancia de administrar a los 

grupos de interés.  Los directivos, de acuerdo con su compromiso con los grupos de 

interés, los identificaban y les daban prioridad con relación a la RSE.  El autor estableció 

que la RSE es un enfoque gerencial que se utiliza para manejar a los grupos de interés y 

que el nivel de respuesta social va a depender de satisfacer sus necesidades. 

 

 Capriotti (2007) elaboró un estudio con el objetivo de comprobar el nivel de 

visibilidad mediática o la existencia de una fuerte presencia en los medios de 

comunicación de las industrias que cotizan en el Índice Selectivo de la Bolsa de Madrid.  

También, conocer si esta fuerte presencia se debía a cuestiones económicas y/o sociales.  

El estudio encontró que la visibilidad mediática no contribuyó a expandir la reputación 

corporativa de las empresas en la opinión pública.  La información publicada en la prensa 

presentó a las compañías como organismos económicos que no se preocupan mucho por 

el aspecto social.  El papel de la responsabilidad social de las empresas del IBEX 35 no se 

reflejó en la información que se suministró a los medios de comunicación. 

 



 

111   

Por su parte, Nussbaum (2009) analizó varios estudios de casos sobre la RSE en la 

industria farmacéutica e identificó las diferentes maneras de cómo estas compañías 

entienden y llevan a cabo las actividades de RSE.  Las prácticas de RSE identificadas 

fueron la transparencia, los diálogos con los grupos de interés interno y externo, los 

valores de la empresa plasmados en el Credo o en la Visión, la participación de los 

empleados, las alianzas estratégicas y la proactividad en la autorregulación.  El autor 

argumentó que las actuaciones eficientes en la RSE conlleva una inversión de tiempo y 

dinero, el cual debe se apoyado por un código de ética o por prácticas administrativas 

socialmente responsables. 

 

Es más, Lee y Kohler (2010) argumentaron que la clave para mejorar el 

desempeño de la RSE en las farmacéuticas estriba en comparar las mejores prácticas de 

RSE y crear competencias entre las empresas.  La transparencia es indispensable en este 

proceso porque les revela a los inversores socialmente responsables las deficiencias de la 

industria farmacéutica.  Estos inversores evalúan y seleccionan empresas sostenibles con 

las mejores prácticas en RSE.  

 

 Varma, Jain y Varma (2010) investigaron la implementación de la RSE en las 

empresas del sector eléctrico en India.  El estudio demostró que los directivos en Recursos 

Humanos (RH) esperan que el profesional en RSE sea competente en el cambio climático, 

en los asuntos verdes y en la eficiencia energética.  Estos prefieren contratar personal que 

comprenda la RSE y el medio ambiente de la empresa. 

 

 Niehoff, Yang, Hsu y Sheu (2011) desarrollaron un estudio exploratorio para 

conocer si las prácticas de manufactura socialmente responsables están relacionadas con 

los indicadores de desempeño y competitividad en la manufactura.  Los autores establecen 

que la manufactura socialmente responsable está relacionada a la prevención de la 

contaminación, la reducción de los desperdicios sólidos, el reciclaje de materiales, la 

salud y seguridad del empleado.  En el caso de los indicadores de desempeño y 

competitividad en la manufactura los autores los vinculan con el coste, la calidad, la 

entrega, la variedad del producto y el desarrollo de nuevos productos.  El estudio 
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demostró que las prácticas de manufactura socialmente responsables están asociadas 

positivamente con dos medidas de ejecución corporativas: la calidad en los productos y la 

rapidez en la entrega de las órdenes. 

 

 Por otra parte, Verboven (2011) argumentó que la industria de productos químicos 

se caracteriza por producir y vender la materia prima a otras compañías que la utilizan 

para elaborar el producto terminado.  Esta actividad comercial entre empresas limita a la 

industria de productos químicos a tener contacto directo con el público en general.  Por 

esta razón construyen cuidadosamente una imagen corporativa de RSE para hacer frente a 

las crisis que pueda afectar su reputación.  Las compañías de productos químicos están 

implementando estrategias de comunicación en RSE para informar a los accionistas y a 

los grupos de interés la creación de sus valores utilizando el eslogan de la misión de la 

empresa.  Además, contribuyen a la filantropía en las comunidades cercanas a sus 

instalaciones para mejorar su reputación con los residentes locales y desalentar protestas 

ambientales.  Los reportes y las actividades en RSE son un esfuerzo estratégico de las 

industrias de productos químicos para mantener a largo plazo sus licencias para operar. 

 

 Pled e Iatridis (2012) utilizaron el estándar Global Reporting Initiative (GRI) para 

examinar la asociación entre el grado de RSE y la calidad de los reportes divulgados en 

RSE por las industrias sensitivas al medio ambiente en los Estados Unidos de América.  

Algunas de las empresas participantes en el estudio producen alimentos, bebidas, tabaco y 

productos químicos.  El estudio demostró que las industrias sensitivas al medio ambiente 

con productos dañinos a la salud del ser humano, con una alta visibilidad al consumidor y 

con una intensa competencia tienen un alto grado de RSE son más propensos a informar 

elevadas calificaciones en RSE.  Estas empresas buscan divulgar información de RSE de 

alta calidad, reducir la incertidumbre y mejorar la percepción de los inversores. 

 

 En un estudio llevado a cabo por Charpavang (2012) se analizó la relación entre la 

orientación al mercado, la RSE y el desempeño del marketing en las empresas de 

manufactura en Tailandia.  La investigación reveló que la orientación al mercado tiene un 

efecto positivo sobre la RSE.  A su vez, la RSE impacta positivamente el desempeño del 
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marketing, lo cual se traduce en lealtad del consumidor y en beneficio financiero hacia las 

empresas de manufactura. 

 

 Jo y Na (2012) estudiaron la relación entre la RSE y el riesgo del la empresa en el 

sector de las industrias controversiales.  El estudio reveló una asociación negativa entre el 

riesgo empresarial y el compromiso de RSE de algunas empresas controversiales, tales 

como el tabaco y el alcohol.  Los autores sugirieron que las empresas controversiales 

participan y se comprometen con programas de RSE para reducir el riesgo económico y 

mejorar la imagen corporativa. 

 

 En este sentido, Cai, Jo y Pan (2012) investigaron la asociación entre el 

compromiso de RSE y el valor de las empresas controversiales.  Algunas de las 

compañías participantes forman parte del sector del tabaco, el alcohol y la biotecnología.  

El estudio demostró que existe una asociación positiva entre el compromiso con la RSE y 

las variables que le dan mayor valor a la empresa, como la inversión en la investigación y 

desarrollo, el alto crecimiento en ventas y la rentabilidad sobre activos totales (ROA).  

Los directivos de empresas controversiales actúan moralmente o estratégicamente al 

comprometerse con actividades de RSE que mejoran el valor de la empresa aunque sus 

productos sean nocivos al ser humano, al medio ambiente y a la sociedad. 

 

 Asimismo, Lindorff, Prior Jonson y McGuire (2012) argumentaron que las 

empresas reguladas que se encuentran en el sector de las industrias controversiales, como 

el alcohol y el tabaco, pueden contribuir con la sociedad al resolver problemas sociales 

específicos.  Al colaborar con la sociedad minimizan el daño que pueden ocasionar las 

industrias que no están reguladas.  Además, el desarrollo de actividades socialmente 

responsables deberán ir de acuerdo a sus estrategias corporativas.  Entonces, se verán 

ejerciendo la RSE cuando sus beneficios sociales sean mayores que sus costes sociales. 

 

 Jones, Hillier y Comfort (2013) realizaron un estudio exploratorio sobre los 

reportes de RSE publicados por las principales industrias de manufactura de licores del 

mundo.  Estas compañías en sus reportes de RSE enfatizan en cuatro áreas temáticas.  
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Primero, las empresas afirman que integran la RSE en las actividades esenciales del 

negocio.  Segundo, la información que reportan sobre RSE la clasifican en mercado, 

comunidad, medioambiente y lugar de trabajo.  Tercero, presentan los reportes de manera 

positiva sobre la contribución hacia la sociedad, economía y medioambiente.  Cuarto, 

utilizan estándares externos como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Global 

Reporting Iniative (GRI) para elaborar y evaluar sus logros en los informes sobre RSE.  

Jones et al. (2013) sugirieron que los productores de bebidas alcohólicas incorporan la 

RSE en sus empresas para lograr crecimiento a largo plazo, incrementar la participación 

del mercado y su reputación. 

 

 Bruyaka, Zeitzmann, Chalamon, Wokutch y Thakur (2013) utilizaron el modelo 

creado por Schwartz y Carroll en el 2003, Responsabilidad Social Corporativa: El 

Enfoque de Tres Dominios, para conocer si las compañías biofarmaceúticas en Estados 

Unidos y en la Unión Europea consideran el desarrollo de medicamentos huérfanos como 

una actividad de RSE.  El modelo establece que las empresas simultáneamente tienen tres 

responsabilidades: la económica, la legal y la ética.  El estudio demostró que la primera 

razón para que algunas compañías desarrollen medicamentos huérfanos es la 

responsabilidad económica y la segunda, es la responsabilidad ética.  La oportunidad de 

hacer negocios, ayudar a crear un nicho, evitar la competencia y comercializar 

medicamentos innovadores y de vanguardia son las principales razones económicas para 

elaborar estos productos.  En cuanto a la responsabilidad ética, algunas compañías 

plasman en la misión y visión el compromiso con la elaboración de medicamentos 

huérfanos y lo integran a la cultura organizacional.  Las compañías biofarmaceúticas 

deben analizar estratégicamente las actividades de negocios con la RSE para aprovechar 

sus beneficios con respecto al desarrollo de medicamentos huérfanos. 

 

 Ghasemi, Nazemi y Hajirahimian (2014) establecieron que los directivos en el 

sector industrial para implementar la responsabilidad social deben tener mente abierta e 

identificar situaciones significativas que estén surgiendo en la comunidad.  Además, 

deben ser proactivos y comunicar las prácticas de RSE para fortalecer las relaciones de 

confianza entre los grupos de interés y las compañías. 
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 En resumen, los directivos en las industrias de manufactura alrededor del mundo 

deben incorporar la RSE en su misión, visión, estrategias, políticas y procedimientos por 

varias razones.  Primero, se promueve un comportamiento responsable a través de la 

cultura organizacional.  Segundo, se desarrollan actividades internas y externas 

socialmente responsables contribuyendo al mejoramiento continuo de la empresa.  

Tercero, la transparencia en el diálogo y en los reportes hacia los grupos de interés 

fomenta relaciones de confianza.  Cuarto, las empresas obtendrán innumerables 

beneficios.  Ver Figura 2.10. 
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Figura 2.10. El proceso ideal de la responsabilidad social en el sector industrial. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6.4.3.La Responsabilidad Social Empresarial en las Entidades Financieras. 

 

 En este apartado se presenta la revisión de la literatura relacionada con las 

entidades financieras, el cual ha sido abordado con algunos estudios relacionados a la 

RSE en las instituciones bancarias y en las cooperativas. 

 

 En un estudio llevado a cabo por Vargas Sánchez y Vaca Acosta (2005), indicaron 

que las cooperativas tienen unas características que las pueden posicionar y diferenciar de 

las otras formas empresariales.  Algunos elementos distintivos de las cooperativas son sus 

valores y principios que se acomodan a los postulados de la RSE y que la posición del 

socio como cliente y/o proveedor facilita el alcanzar un equilibrio entre los grupos de 

interés.  Además, su cultura puede generar confianza por la naturaleza socialmente 

responsable, la cual debe ser compartida a todos los integrantes de la organización.  

Igualmente, los rasgos que caracterizan a las cooperativas hacen que surjan relaciones 

inmediatas con determinados grupos de interés. 

 

 Bruni Celli (2007) afirmó lo siguiente: “Se espera que la cooperativa alcance el 

éxito económico, lo que significa llevar adelante una operación financieramente viable y 

económicamente provechosa para sus miembros.  A la vez, la cooperativa debe alcanzar 

el éxito cooperativo -cumplir la filosofía social del cooperativismo- lo que implica que sus 

miembros deben, a diario, practicar los valores y principios del cooperativismo” (p. 7).  

 

 Valor, Palomo, Iturrioz y Mateu (2007) investigaron, desde la perspectiva de los 

gerentes de marketing de las cajas de ahorro y de las cooperativas de crédito, el 

compromiso hacia los objetivos de inversión socialmente responsable (ISR); su oferta ISR 

y el crecimiento futuro de la ISR en España.  El estudio demostró que las cajas de ahorro 

tienen un fuerte compromiso con la ISR en relación a la banca comercial.  Ellos la 

promueven porque está en línea con sus estrategias de posicionamiento.  En cambio, la 

mayoría de las cooperativas de crédito no perciben este compromiso y tampoco negocian 

productos ISR.  Su obligación es satisfacer las necesidades financieras de sus socios, 

competir en el mercado y repartir los beneficios entre estos.  Las cooperativas de crédito 
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podrán ofrecer ofertas ISR siempre y cuando los socios las soliciten.  Los autores 

concluyeron que en España las cooperativas de crédito se encuentran en una etapa de 

introducción y las cajas de ahorro en una etapa de crecimiento en cuanto al mercado 

socialmente responsable. 

 

Por otro lado, Marín y Ruiz (2008) investigaron el impacto de las acciones de 

RSE, como generadores de asociaciones corporativas, sobre la evaluación realizada por 

los consumidores a una entidad financiera, considerando la conexión con los empleados 

de la empresa como un elemento moderador de dicho efecto.  De acuerdo con Marín et al. 

(2008), Brown (1988), definió las asociaciones corporativas como toda información que 

un consumidor tiene sobre una empresa, tales como percepciones, deducciones y 

creencias, impresiones percibidas en el trato con la misma e información sobre sus 

principales acciones.  Además, establecieron que la congruencia es cuando el consumidor 

percibe que son parecidos y comparten valores u opiniones con una empresa. 

 

El estudio reveló que a mayor habilidad en el negocio (HN), mayor será la 

evaluación que el consumidor le hará a la empresa.  También, demostró que una mayor 

congruencia entre empresa y consumidor (EC) hace que el consumidor evalúe de forma 

positiva a la empresa.  Inclusive, se encontró que las acciones de RSE de la empresa 

influyen positivamente sobre la congruencia entre EC.  De igual manera, se probó que el 

apoyo del consumidor hacia las acciones de RSE de la empresa influyen positivamente 

sobre la congruencia entre EC.  Marín et al. argumentaron que la empresa debe utilizar la 

comunicación corporativa para transmitir características de eficiencia y rasgos que 

definan la personalidad de la empresa a través de su comportamiento socialmente 

responsable.  Además, argumentaron que el consumidor tendrá un sentimiento de afinidad 

mayor hacia las acciones de RSE al éste tener unas fuertes relaciones personales con 

algún empleado de la empresa. 

 

Ruiz Lozano, De Los Ríos Berjillos y Tirado Valencia (2009) en su estudio 

analizaron la evolución del comportamiento socialmente responsable de las entidades 
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financieras españolas por incidir de forma directa en el desarrollo de la crisis ante los 

grupos de interés.  El estudio no demostró un comportamiento diferenciado entre las cajas 

de ahorro y los bancos, debido al tipo y tamaño de la composición de la muestra.  

Además, el estudio reveló que a partir del 2006 las entidades financieras entraron en una 

etapa de madurez y consolidación con la gestión de RSE y que las relaciones con los 

grupos de interés no se vieron afectados por la crisis financiera.  Estas entidades no vieron 

la crisis como una amenaza porque las variables asociadas a la recuperación económica 

como la confianza, la transparencia y la gestión de riesgos, están directamente 

relacionadas con la RSE.  Las autoras indicaron que el compromiso con la responsabilidad 

social será un factor estratégico de la recuperación. 

 

En cambio, Server Izquierdo y Capó Vicedo (2009) establecieron que las 

cooperativas obtendrán ventajas internas y externas al adoptar políticas de responsabilidad 

social como estrategias de gestión integral.  La mejora de la gestión, el incremento en la 

reputación y en la comunicación interna serían los beneficios internos para la empresa.  

En cambio, la confianza de los clientes, las mejoras en el ambiente laboral y en el área 

medioambiental serían las ventajas externas.  Igualmente, incrementará la competitividad, 

la calidad de la gestión, mayor transparencia y mejor reputación.  También, para lograr 

estas ventajas las cooperativas deben establecer relaciones de confianza y que sean 

duraderas con los grupos de interés.  Los autores indicaron que la integración total de la 

RSE en todas las áreas de la cooperativa, manteniendo sus principios y valores, la 

ayudarán afrontar una situación de crisis, la quiebra y la falta de ética en los negocios. 

 

Por otra parte, Prior y Argandoña (2009) evaluaron en los países de Colombia, 

Ecuador y Perú las prácticas en la industria financiera para brindarle servicio al 

consumidor de ingresos bajos.  Algunas de las mejores prácticas identificadas para llegar 

al mayor número de consumidores fueron ofrecer productos financieros a un coste bajo, 

usar canales de distribución alternos como sucursales móviles y alianzas con las 

cooperativas.  Prácticas adicionales envuelven el desarrollo de métodos eficientes e 

innovadores para evaluar el crédito, optimizar el impacto de las remesas y lograr una 
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economía de escala a través de la creación de subsidiarias que se especialicen en la 

microempresa y en el microfinanciamiento.  Los autores afirmaron que las entidades 

financieras tienen la función social de poder aliviar la pobreza creando productos 

financieros a coste bajo para la población de escasos recursos económicos. 

 

Asimismo, Chih, Chih y Chen (2010) investigaron porqué las entidades 

financieras actúan o no actúan de forma socialmente responsable.  Primero, el estudio 

demostró que las entidades financieras de gran tamaño son más afines a la RSE y la 

relación entre el desempeño financiero corporativo y la RSE es insignificante.  Segundo, 

las entidades financieras tienden a actuar más socialmente responsable para engrandecer 

sus ventajas competitivas cuando la competencia es más intensa.  Tercero, las entidades 

financieras que se encuentran en países donde existe un alto cumplimiento legal tienden a 

comprometerse más en actividades de RSE.  Sin embargo, la empresa se compromete 

menos en la RSE cuando se encuentran en países donde existen fuertes derechos de los 

inversores.  Cuarto, la auto-regulación en las entidades financieras tiene un efecto positivo 

en la RSE.  Es por ello que, las empresas que se adhieren a los Principios Ecuatoriales son 

más atractivas a los inversionistas socialmente responsables.  Los autores expresaron que 

las entidades financieras que son afines a la RSE se encuentran en países donde existe una 

relación de cooperación entre el empleador y el empleado, escuelas de negocios de alta 

calidad y un mejor medio ambiente macroeconómico. 

 

Por su parte, Mozas Moral, Puentes Poyatos y Bernal Jurado (2010) analizaron la 

dirección electrónica de las sociedades cooperativas agrarias andaluzas sobre la 

responsabilidad social empresarial.  Los indicadores utilizados para medir la información 

de RSE a través de la Internet fueron la dimensión social, medioambiental, la económica y 

la de gobierno cooperativo.  El estudio encontró que las sociedades cooperativas agrarias 

andaluzas son deficientes en el uso de la Internet para difundir la información a los grupos 

de interés sobre sus prácticas en RSE.  Además, este comportamiento es extensivo a las 

cuatro dimensiones, siendo la variable económica la de menos información en las páginas 

webs. 
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Yeung (2011) realizó un estudio exploratorio para conocer la RSE y las prácticas 

bancarias de los principales bancos en Hong Kong.  En su investigación identificó varias 

actividades para que los bancos se conviertan en organizaciones socialmente 

responsables.  Entre las actividades se encuentran: entender la complejidad de los 

servicios bancarios; conducir evaluaciones de riesgo; fortalecer la ética en los negocios; 

implantar estrategias de crisis financieras; proteger los derechos de los consumidores y 

establecer los canales para tratar las reclamaciones de los clientes. 

 

Soana (2011) investigó la relación entre el desempeño social corporativo (DSC) y 

el desempeño financiero corporativo (DFC) en el sector bancario.  Los resultados del 

estudio demostraron que no existe una relación significativa entre el DSC y el DFC.  El 

autor afirmó que las inversiones bancarias en la RSE no llevan a la banca a tener ventajas 

financieras. 

 

Igualmente, Bravo, Matute y Pina (2012) exploraron el rol de la RSE como una 

dimensión de la identidad corporativa en las entidades financieras españolas a través de 

sus páginas en la Internet.  Los resultados confirmaron la importancia de la RSE en la 

creación y comunicación de la identidad corporativa.  La mayoría de las empresas utilizan 

las páginas electrónicas para informar sobre sus actividades de RSE y construir un 

comunicado de identidad.  Sobre este particular se destaca en las páginas electrónicas 

palabras que reflejan los principios de RSE como responsabilidad social, crecimiento 

sustentable, transparencia, ética, honestidad, desarrollo humano, beneficios mutuos, 

necesidades sociales y respeto a la diversidad.  A su vez, estos principios de RSE se 

incorporaron dentro de la misión, visión y valores de la empresa para crear una identidad 

diferenciada.  Más aún, la comunicación sobre las acciones de RSE está orientada 

principalmente hacia el consumidor y la comunidad. 

 

Beneke, Wannke, Pelteret, Tladi y Gordon (2012) examinaron si la variable de 

reconocimiento influye en la relación entre las creencias que tienen los consumidores 

sobre RSE y sus actitudes hacia los bancos y si afecta significativamente el deseo de 
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recomendarlo.  El estudio demostró que no existe una relación positiva entre las creencias 

sobre RSE y las actitudes de los consumidores hacia los bancos.  También, se encontró 

que el tener conocimiento sobre las actividades de responsabilidad social de los bancos no 

establece una relación positiva entre las creencias sobre RSE y las actitudes de los 

consumidores.  Sin embargo, se demostró que el consumidor al tener un conocimiento 

superficial sobre la RSE le influye de tres formas.  Primero, mejora sus creencias con 

respecto a la RSE; segundo, mejora sus actitudes hacia los bancos; y tercero, mejora sus 

actitudes hacia las actividades de RSE de los bancos.  Adicionalmente, el estudio reflejó 

que existe una relación positiva entre las actitudes de los consumidores y el deseo de 

recomendar a su banco.  Pero, cuando el consumidor se basa en sus creencias sobre RSE 

la recomendación hacia su banco es pobre.  Beneke et al. (2012) establecieron que los 

bancos deben incrementar la información sobre sus actividades acerca de la RSE, para que 

el consumidor lo vea como valor añadido y no un substituto a los productos y servicios 

que los bancos ofrecen. 

 

Como indican Pérez y Rodríguez del Bosque (2012), las instituciones bancarias en 

un país europeo están envueltas fuertemente en el desarrollo e implantación de la RSE. 

Estas entidades financieras definen la identidad corporativa de acuerdo a sus valores, 

misión y visión.  Es por ello que, la identidad corporativa revela el comportamiento en la 

RSE.  También, señalaron que los bancos enfocan sus estrategias de RSE hacia los 

consumidores y empleados y que la comunicación corporativa se utiliza para transmitir la 

identidad corporativa en RSE. 

 

Por otro lado, Hassan Al-Tamimi (2014) investigó las prácticas de RSE en la 

Banca Islámica.  Los resultados del estudio indicaron que tienen conocimiento del 

concepto de RSE y enfatizan en el cumplimento con la legislación social y 

medioambiental, las cuales son obligatorias.  También, los asuntos más importantes de 

RSE son los sociales y necesitan dirección en estos temas con el propósito de tener 

crecimiento y sustentabilidad.  Inclusive, recogen información de los grupos de interés, 

les consultan y participan de sus iniciativas.  Los bancos contribuyen con las actividades 
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comunitarias por medio de donaciones y auspicios sociales o medioambientales.  No están 

envueltos fuertemente con los problemas del cambio climático, les garantizan a las 

mujeres, independientemente de su estado civil y raza, la igualdad de acceso a los 

servicios bancarios y cumplen con las obligaciones legales relacionadas a la RSE.  

Igualmente, cumplen con la responsabilidad organizacional de tener controles de 

cumplimiento y auditorias, apoyan los esfuerzos de RSE porque mejora la imagen 

corporativa, reduce los costes de producción, le añade valor y le informan a los grupos de 

interés sobre las actividades de RSE. 

 

Jizi, Salama, Dixon y Stratling (2014) examinaron el impacto de la gobernanza 

corporativa con respecto al rol de la junta de directores, sobre la calidad en la divulgación 

de la RSE en los reportes anuales de los bancos en Estados Unidos después de la crisis 

hipotecaria.  El estudio demostró que la independencia de la junta de directores se 

relacionó positivamente con la divulgación de la RSE.  Los autores establecen que los 

directores independientes promueven al mismo tiempo los intereses de los inversores y de 

los grupos de interés con relación a la presentación de los informes de RSE.  También, se 

probó que los bancos con juntas de directores de gran tamaño tienden a difundir más 

información relacionada a la RSE.  El compartir información tiene un efecto positivo 

hacia los grupos de interés.  Los autores argumentaron que las juntas de directores con 

más independencia y mayor tamaño son los mecanismos internos de gobernanza 

corporativa que promueven los intereses de los inversores y de los grupos de interés con 

relación a la divulgación de la RSE. 

 

En resumen, las entidades financieras tienen que ser económicamente viables y 

cumplir con las leyes para no ser penalizadas por las agencias de gobierno que las regulan.  

Éstas establecen controles de cumplimiento y auditorias continuas para cumplir con la 

legislación que es obligatoria.  En el caso de las instituciones bancarias, estas deben 

cumplir con las obligaciones legales relacionadas con la RSE, los cuales tienen el deber 

de desarrollar productos y servicios para satisfacer las necesidades de las comunidades de 

ingresos bajos.  Deben cumplir con la ley y trabajar estratégicamente la RSE e 
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incorporarla en la misión, visión y valores que redundará en una identidad corporativa que 

revelará un comportamiento en RSE.  Serán los grupos de interés como los empleados, los 

consumidores, la comunidad los que se beneficiaran por el desarrollo de actividades 

socialmente responsables. 

 

Entre las actividades se encuentran: desarrollar estrategias para enfrentar una 

crisis, fortalecer la ética en los negocios, proteger los derechos de los consumidores, 

desarrollar productos y servicios de bajo coste, usar métodos eficientes e innovadores para 

evaluar el crédito, establecer canales para trabajar las reclamaciones, ofrecer métodos 

alternos para brindar servicio y ser transparente en la información provista a los grupos de 

interés sobre las actividades en RSE.  En la medida en que las instituciones bancarias 

adopten los Principios Ecuatoriales serán más competitivas, recibirán el apoyo de sus 

consumidores y serán más atractivas para los inversores socialmente responsables. 

 

Por otro lado, se encuentran las cooperativas que se fundamentan en unos 

principios y valores cooperativos de ayuda mutua que los impulsa a promover una misión 

social.  Estas deben satisfacer las necesidades y reportar beneficios económicos entre sus 

socios.  A su vez, deben promover la confianza de los empleados a través de beneficios y 

estabilidad en el trabajo.  Las cooperativas al respetar sus valores y principios, 

satisfaciendo a los diferentes grupos de interés e integrando la RSE en todas las áreas de 

la organización, obtendrán ventajas internas y externas en beneficio propio y de los 

empleados, socios y comunidad.  Al mismo tiempo, deberán ser transparentes en la 

información que provean sobre sus actividades en RSE.  Ver Cuadro 2.22. 
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Cuadro 2.22. 

Entidades Financieras: Comparación entre Bancos y Cooperativas. 

Bancos Cooperativas 

1. Cumplir con el Acta de 

Reinversión Comunitaria y con las 

leyes de RSE. 

1. Se fundamenta en valores y 

principios cooperativos. 

2. Satisfacer comunidades de 

ingresos bajo. 

2. Satisfacer las necesidades entre 

los Socios.  

3. Incorporar la RSE en misión, 

visión, valores e identidad 

corporativa. 

3. Fomentar misión social. 

 

4. Adoptar los Principios Ecuatoriales 

y actividades socialmente 

responsables. 

4. Comportamiento socialmente 

responsable le genera ventajas 

internas y externas. 

5. Impactar a los consumidores, 

empleados, comunidades e 

inversores. 

5. Impactar a los socios, empleados, 

suplidores, comunidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.6.5. La Responsabilidad Social Empresarial en las Empresas Pequeñas, Medianas 

y Grandes. 

 

 Entre los estudios encontrados sobre el tema de la RSE con relación a las empresas 

pequeñas, medianas y grandes podemos mencionar a Perrini, Russo y Tencati (2007) que 

realizaron un estudio comparativo, entre las empresas pequeñas y medianas con las 

empresas grandes, sobre las estrategias de RSE que más adoptan para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés.  También, investigaron el tamaño de 

la empresa como un factor que puede afectar el comportamiento socialmente responsable 

de las empresas.  El estudio demostró que las empresas grandes controlan y presentan sus 

informes estratégicos de RSE enfocando la mayoría de sus actividades hacia la gestión del 

medio ambiente, empleados y comunidades locales.  En cambio, para las empresas 

pequeñas y medianas es muy importante el comportamiento socialmente responsable a 

través de la cadena de suministros.  También, el estudio reveló que las empresas pequeñas 

y medianas se acercan a la RSE con un perfil muy diferente al de las grandes empresas. 
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Por su parte, Bravo et al. (2012) clasificaron a las entidades financieras por 

tamaño para identificar la importancia que tiene la RSE en la identidad bancaria.  Las 

grandes empresas ocuparon las primeras posiciones en los informes presentados sobre la 

RSE; las empresas medianas orientaron sus actividades de RSE hacia los consumidores y 

las empresas pequeñas adoptaron una orientación de RSE hacia los clientes. 

 

Gainet (2010) argumentó que las grandes empresas voluntariamente y 

deliberadamente desarrollan políticas y prácticas de responsabilidad social.  Entonces, 

éstas utilizan sistemas sofisticados de comunicación para tener una mayor visibilidad y 

responder a las demandas de los grupos de interés.  En cambio, las pequeñas empresas 

pueden desarrollar prácticas similares pero no las pueden comunicar claramente.  Sin 

embargo, a través de las comunicaciones tecnológicas las pequeñas empresas pueden 

difundir rápidamente la información a una mayor audiencia.  Por tanto, estas tendrán una 

mayor exposición y podrán engrandecer su reputación sobre la responsabilidad social y 

medioambiental que impulsan. 

 

Es más, Archel Domenech (2003) llevó a cabo un estudio longitudinal entre los 

años 1994 al 1998 para analizar la cantidad de información social y medioambiental que 

las empresas españolas de diversos sectores divulgaron en sus informes anuales.  Este 

estudio encontró que las grandes empresas que realizan actividades especificas son las que 

mayor volumen de información social y medioambiental desarrollan en sus informes 

anuales independientemente del país de procedencia, la rentabilidad de la firma y si están 

cotizadas o no.  Además, se constató un lento pero sostenido crecimiento en la 

divulgación de informes anuales enfatizando en la información medioambiental. 

 

En cambio, Marin Rives y Rubio Bañón (2008) utilizaron de base las dimensiones 

económica, legal, ética y discrecional de RSE para indagar sobre la responsabilidad social 

de empresas de tamaño pequeño y mediano en la Región de Murcia.  También, se 

incluyeron las variables de tamaño, antigüedad y sector.  Los autores llevaron a cabo este 

estudio con el objetivo de analizar las consecuencias de distintas dimensiones de RSE 
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sobre el éxito competitivo, los resultados financieros y la reputación corporativa de las 

Pyme.  Este estudio encontró que el éxito competitivo no esta relacionado con los años de 

la empresa, su tamaño o sector de actividad.  En lo referente a las responsabilidades 

económicas y éticas, ambas dimensiones reflejaron una influencia significativa y positiva 

contribuyendo al éxito competitivo de las Pymes.  En la responsabilidad discrecional, los 

grupos de interés reconocen y valorizan a las empresas que llevan a cabo políticas de 

acción social y medioambiental mejorando su posición con respecto a la competencia.  

Sin embargo, la responsabilidad legal reflejó una influencia significativa y negativa.  Los 

autores señalaron diversas razones que justifican este resultado como las fuertes medidas 

de adaptación de las empresas a las directivas comunitarias, la legislación medioambiental 

y la fuerte presión legal de diversos ámbitos organizativos. 

 

 Por otra parte, Hsu y Cheng (2012) utilizaron la teoría de la difusión de la 

innovación para identificar los factores que influyen en la implementación de la RSE en 

las pequeñas y medianas empresas de manufactura en Taiwán.  La ventaja relativa, la 

compatibilidad, la complejidad, la observabilidad y el nivel de no-voluntariedad son las 

variables que integran la teoría de la difusión de la innovación que afectan el compromiso 

con la RSE.  El estudio encuentra que la compatibilidad y la complejidad tienen una fuerte 

asociación en las pequeñas y medianas empresas de manufactura para incursionar en la 

RSE.  La compatibilidad se asocia positivamente con la RSE y minimiza las dificultades 

en su implementación.  Esta se compone del apoyo de los directivos, de sus valores 

personales y de su moral al tomar decisiones, de la cultura organizacional y de la imagen 

corporativa.  En cambio, la complejidad tiene un efecto negativo y se convierten en 

barreras para implementar las actividades de RSE.  Este factor esta relacionado con los 

recursos, el tiempo, el coste, la falta de guías y de comparación con el mercado para 

desarrollar la RSE.  Los autores sugirieron que una baja compatibilidad y una alta 

complejidad alejan a las pequeñas y medianas empresas de la RSE. 

 

 Liu y Fong (2010) investigaron la relación entre las actividades internas de las 

Pymes orientadas a la RSE, como son la capacitación, la creación de empleo, el 

cumplimiento de calidad y la sustentabilidad medioambiental con el desempeño 
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financiero.  El estudio reflejó una relación positiva estadísticamente significativa entre el 

cumplimiento de calidad y el desempeño financiero.  Los autores argumentaron que las 

Pymes al entrar al mercado global se han encontrado con un incremento de estándares 

sociales y medioambientales que condicionan sus actividades comerciales y los presionan 

a certificarse en sus prácticas internas.  Además, señalaron que los obstáculos a los que se 

enfrentan las Pymes, como es la falta de acceso a las entidades financieras, la incapacidad 

para innovar, la falta de experiencia, de destrezas gerenciales y de fuerza laboral hace que 

las actividades de RSE estén orientadas más hacia lo económico que hacia lo social. 

 

 Torugsa, O’Donohue y Hecker (2012) investigaron la relación entre las 

capacidades organizacionales (visión compartida, gestión de los grupos de interés y 

productividad estratégica), la RSE proactiva y el desempeño financiero de las Pymes.  El 

estudio encontró una asociación positiva significativa entre todas las capacidades 

organizacionales con la adopción de la RSE proactiva y entre la RSE proactiva con el 

desempeño financiero de las Pymes.  El estudio, también, confirmó la importancia y 

apoyo de la RSE proactiva al crecimiento económico, a la cohesión social y equidad y a la 

protección del medio ambiente como herramientas estratégicas para engrandecer el 

desempeño financiero.  Los resultados del estudio demostraron que el compromiso 

estratégico con la RSE proactiva es un modelo a seguir para las Pymes. 

 

 De manera similar López Salazar (2013) demostró en su estudio que las empresas 

pequeñas han implementado estrategias de RSE enfocándose principalmente en acciones 

relacionadas al ámbito laboral, luego al medio ambiente y al marketing social.  También, 

los resultados de su investigación reflejaron que las barreras que limitan el 

comportamiento responsable son el incremento en costes, el desconocimiento de los 

grupos de interés y la resistencia al cambio. 
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2.7. El Concepto de Responsabilidad Social Empresarial en su Perspectiva 

Internacional. 

 

El concepto de la responsabilidad social no se puede ver desde un contexto local o 

regional, ha cruzado las fronteras de los países dirigiéndose al ámbito internacional.  Las 

siguientes instituciones y organizaciones han establecido principios generales, directrices, 

normas y certificaciones voluntarias donde las empresas evalúan su gestión de RSE y los 

gobiernos las utilizan de guía para elaborar jurisprudencia en torno a los derechos 

humanos y laborales, crecimiento económico y preservación del medioambiente. 

 

En la década de los cuarenta surgen dos organismos fundamentales en el 

desarrollo de la responsabilidad social de la empresa.  El primer acontecimiento ocurrió 

en 1919 cuando se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el año 1946 

se convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas.  Esta 

organización compuesta por representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores 

fomenta la justicia social, los derechos humanos y laborales internacionalmente 

reconocidos.  Además, favorece y promueve la creación de trabajo decente para que los 

trabajadores y empleadores tengan paz, prosperidad y progreso laboral. 

 

Según el Folleto de Información sobre la OIT (2002), esta organización se rige por 

cuatro objetivos estratégicos: el primero, es promover y cumplir las normas, principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, el segundo, es crear mayores oportunidades para 

que mujeres y hombres tengan un trabajo e ingresos dignos, el tercero, es aumentar la 

cobertura y la eficiencia de la protección social para todos y el cuarto, es fortalecer el 

tripartismo y el diálogo social.  La OIT ha desarrollado diferentes actividades para lograr 

estos objetivos.  Por ejemplo, formula políticas y programas, establece normas de trabajo, 

desarrolla programas de cooperación técnica a nivel internacional, lleva a cabo 

actividades de adiestramientos, educación, investigación y publicaciones. 
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El segundo suceso importante fue en el año 1948, cuando la Asamblea General de 

las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH), haciendo referencia al ideal común para que todos los pueblos y 

naciones se esfuercen, así como, los individuos e instituciones promuevan el respeto a los 

derechos y libertades, asegurando el reconocimiento y la aplicación universal entre todos 

los pueblos de los Estados Miembros. 

 

En el 1961, se creó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) con la misión de promover políticas que mejoren el crecimiento 

económico y social de las personas en el mundo.  La OCDE es un foro de consulta y 

coordinación para que los gobiernos compartan experiencias y busquen soluciones a los 

problemas que tienen en común.  La Organización trabaja con los gobiernos para 

comprender los cambios económicos, sociales y medioambientales, miden la 

productividad y el movimiento comercial e inversiones, analizan datos para predecir 

tendencias futuras y establecen estándares internacionales desde productos agrícolas hasta 

productos químicos.  Los países miembros fundadores son Alemania, Austria, Bélgica, 

Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, 

Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía.  

Posteriormente se incorporaron al Convenio los países de Australia (1971), Chile (2010), 

Corea del Sur (1996), Eslovaquia (2000), Eslovenia (2010), Estonia (2010), Finlandia 

(1969), Hungría (1996), Israel (2010), Italia (1962), Japón (1964), Méjico (1994), Nueva 

Zelanda (1973), Polonia (1996) y República Checa (1995). 

 

Los países miembros buscan promover el uso eficiente de sus recursos 

económicos, fomentar la investigación y la formación profesional, buscan liberalizar 

progresivamente los movimientos de capital, reducir los obstáculos a los intercambios de 

bienes y de servicios y contribuir al desarrollo económico a través de la afluencia de 

capitales.  También, brindar asistencia técnica, expandir la exportación de productos, 

mantenerse informados sobre las actividades de los otros gobiernos y proveer a la OCDE 

la información para que pueda cumplir con sus funciones. 
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Los Principios Globales de Sullivan de Responsabilidad Social fueron creados por 

el Reverendo Dr. León H. Sullivan en 1977 y fueron presentados por primera vez en 

noviembre de 1999 ante las Naciones Unidas.  El nombre original fueron “Los Principios 

Sullivan” y se desarrollaron con el fin de trabajar con las compañías americanas que 

tenían sus operaciones en Sudáfrica y sirvieron de instrumento para diseminar el 

aparthied en esta nación.  Los Principios son códigos de conducta voluntarios e 

internacionales creados para trabajar a favor de los derechos humanos, la justicia social, la 

protección del medio ambiente y las oportunidades económicas de todos los trabajadores, 

en todas las industrias y naciones. 

 

Estos Principios apoyan los derechos humanos universales enfatizando los 

derechos de los empleados, de las comunidades y de las empresas con la que se hacen 

negocios.  También, promueve la igualdad de oportunidades de empleo en todos los 

niveles de la empresa y honra la libre asociación voluntaria de los empleados.  Persigue, 

remunerarlos para que puedan satisfacer sus necesidades básicas y proveerles las 

oportunidades para mejorar sus destrezas.  De igual modo, proveer áreas de trabajo 

seguras y saludables, proteger la salud humana y el medio ambiente para promover un 

desarrollo sustentable.  Incluso, impulsar la competencia justa, respetar los derechos 

intelectuales y no aceptar sobornos. 

 

En el 1977, se elaboró un estándar de monitorización y certificación voluntaria 

conocida como la Norma SA 8000 (SA 8000 Standard) para auditar y certificar en las 

empresas el cumplimiento de la responsabilidad corporativa.  La Agencia de Acreditación 

del Consejo de Prioridades Económicas (Council on Economic Priorities Acreditation 

Agency, CEPAA), conocida hoy en día como Responsabilidad Social Internacional, 

reunió a un panel de expertos de diversas industrias para redactar un código universal, con 

el fin de garantizar a los trabajadores los principios básicos de los derechos humanos en 

las empresas de manufactura.  Este estándar se fundamentó en varias normas de trabajos 

internacionales existentes, como son las convenciones de la Organización Internacional 

del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre 
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los Derechos del Niño.  La Norma SA 8000 certifica el desempeño de las organizaciones 

utilizando los siguientes nueve indicadores: trabajo infantil, trabajo forzado y 

compulsorio, higiene y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación 

colectiva, discriminación, medidas disciplinarias, horario de trabajo, remuneración y 

sistemas de gestión.  En el Cuadro 2.23. se presentan los indicadores que comprende la 

Norma SA 8000 y el propósito de cada uno de ellos. 

 

Cuadro 2.23. 

Indicadores y propósitos de la Norma SA 8000. 

Indicadores Propósitos 

 Trabajo infantil Se prohíbe el trabajo a toda persona menor de 15 

años de edad.  

 Trabajo forzado y 

compulsorio 

No se auspiciará el uso de trabajos forzados, ni se 

exigirá a los trabajadores que entreguen un depósito 

o documentos de identidad. 

 Higiene y seguridad 

 

La empresa promoverá un medio ambiente de 

trabajo seguro y saludable, mantendrá los baños 

higiénicos, tendrá acceso al agua potable e 

instalaciones sanitarias para almacenar alimentos. 

 Libertad de asociación 

y derecho a la 

negociación colectiva 

Se respetará el derecho de formar sindicatos y en 

donde la ley local lo prohíba la empresa facilitará 

instrumentos paralelos de asociación y negociación. 

 Discriminación No se discriminará por raza, casta, nacionalidad, 

religión, discapacidad, género, orientación sexual, 

participación en sindicatos, afiliación política y 

edad. 

 continúa 



 

133   

Cuadro 2.23.  (continuación) 

 Medidas disciplinarias No se apoyará castigos corporales, mentales, 

coerción física o abusos verbales. 

 Horario de trabajo Cumplir con la ley y no excederá las 48 horas por 

semana, con un día libre por cada período de siete 

días laborales.  Además, todo trabajo con horas 

extras no podrá exceder de doce horas por semana.  

Las horas extras serán mandatarias sin son parte de 

un acuerdo de negociación colectiva. 

 Remuneración Cumplir con la ley y con los estándares de la 

industria.  Inclusive deben ser suficientes para 

cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y 

sus familias y no podrán realizar deducciones 

disciplinarías 

 Sistemas de gestión La compañía debe obtener y mantener la 

certificación para integrar los estándares en su 

sistema de gestión y prácticas. 

Fuente: Norma SA 8000 

 

 

En la década de los ochenta surgen dos organismos, uno para promover las normas 

éticas para las organizaciones y el segundo, para proteger el medio ambiente.  En 1986, 

surgió la red internacional Caux Round Table (CRT) compuesta por líderes empresariales 

de Europa, Japón y Estados Unidos con el propósito de promover el capitalismo moral 

para un mundo mejor.  Estos líderes empresariales entienden que el capitalismo moral es 

el único sistema económico que propone unos altos estándares de vida, justicia social y 

dignidad humana para todos.  En el 1994, el CRT lanzó formalmente “Los Principios para 

las Empresas”, donde presentó un conjunto de normas éticas para las organizaciones que 

operan a nivel mundial o entre culturas. 
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Estos principios se fundamentan en la administración responsable, vivir y trabajar 

por un bien común y proteger la dignidad humana.  Los principios persiguen respetar a los 

grupos de interés más allá de los accionistas y contribuir al desarrollo económico, social y 

medioambiental.  También, cumplir con las leyes, honrar las normas, los convenios y 

apoyar la globalización responsable.  Incluso, conservar el medio ambiente y evitar 

actividades ilícitas. 

 

En el 1989, se creó la Coalición para Economías Medioambientalmente 

Responsables (Ceres) como una red nacional sin fines de lucro, compuesta por 

inversionistas y organizaciones ambientales, con la misión de integrar la sostenibilidad 

con los mercados de capital por el bienestar de la humanidad y de los recursos del planeta 

Tierra.  Esta entidad creó los Principios Ceres, diez códigos de conducta 

medioambientales que las empresas voluntariamente los endosan como prácticas 

corporativas.  Las compañías al apoyar estos principios se comprometen formalmente con 

el medio ambiente y con la rendición de cuentas. 

 

Los Principios Ceres establecen que las compañías deben proteger la biosfera, le 

darán un uso sostenible a los recursos naturales, dispondrán de los desperdicios sólidos y 

mejoraran eficientemente la conservación energética.  También, tienen que proteger a los 

empleados y a las comunidades de riesgos utilizando tecnología, facilidades y 

procedimientos seguros.  Inclusive, deben eliminar el uso, manufactura o venta de 

productos y servicios que ocasionen daño, corregir cualquier condición e informar al 

público por situaciones que ocasione la compañía y que ponga en peligro la salud, la 

seguridad y el medio ambiente.  Además,  la Junta de Directores y el Director Ejecutivo 

(CEO) se comprometen y asumen responsabilidad por las políticas medioambientales, 

establecen una auto-evaluación semi-anual, procedimientos de auditoria medioambiental 

y presentan al público anualmente el Reporte Ceres. 

 

Ya en la década de los noventa surge un fuerte movimiento por parte de diversos 

organismos para trabajar a favor del desarrollo sostenible, la integración de la RSE en las 
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actividades de las empresas, la creación de estándares internacionales, el desarrollo de 

reglas sobre prácticas laborales y en la elaboración de diez principios universales. 

 

En el 1992, en la víspera de la Cumbre para el Desarrollo Sostenible se fundó El 

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for 

Sustainable Development, WBCSD) con el fin de involucrar a las grandes multinacionales 

en los asuntos sustentables.  El Consejo es una asociación global que sirve de plataforma 

para que las organizaciones exploren el desarrollo sostenible, compartan conocimientos, 

experiencias y las mejores prácticas.  Además, defiende la posición de las empresas en 

diversos foros sobre estos temas y trabaja con los gobiernos, las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) y las agencias intergubernamentales. 

 

El Consejo estableció los siguientes objetivos: defender el desarrollo sostenible, 

participar en el desarrollo de políticas para que las empresas contribuyan efectivamente en 

el progreso humano sostenible, desarrollar y promover casos comerciales en el desarrollo 

sostenible, demostrar la contribución de las empresas sobre soluciones al desarrollo 

sostenible y contribuir al futuro sostenible de naciones en desarrollo y en transición.  Con 

el propósito de lograr estos objetivos han enfocado todos sus esfuerzos en los temas 

energéticos y climatológicos, en el desarrollo de las naciones, en el papel de las 

multinacionales en el Siglo XXI y en la administración cuidadosa de los ecosistemas. 

 

En el 1992, las Naciones Unidas convocó a una conferencia sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo elaborando la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo.  Estos son un conjunto de principios que definen los derechos civiles y las 

obligaciones de los Estados con respecto al medio ambiente y al desarrollo sostenible.  

Los principios fueron aprobados en Asamblea General por 172 gobiernos, incluidos 108 

Jefes de Estado y de Gobierno para establecer una alianza mundial, alcanzar nuevos 

acuerdos internacionales y reconocer la naturaleza independiente del planeta Tierra. 
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Corporate Social Responsibility Europe (CSR Europe) surgió en el 1995, como 

una red de trabajo europea líder en RSE con la misión de apoyar a las compañías a 

integrar la responsabilidad social en sus prácticas diarias de hacer negocios.  También, 

sirve de plataforma para que las empresas se relacionen con las mejores prácticas en 

responsabilidad social empresarial, desarrollen nuevos proyectos y den forma a sus 

agendas políticas sobre sostenibilidad y competitividad.  Además, proporciona un paquete 

de herramientas que incluyen las siguientes áreas temáticas: organización, rendición de 

cuenta organizacional, medio ambiente, derechos humanos, comunidad y sociedad, 

prácticas laborales, habilidades para el empleo y la vida sostenible en la ciudad. 

 

El CSR Europe utiliza estas herramientas para ofrecer consejos, guías, informes de 

investigación, recursos en línea y modelos de redes de colaboración sobre la salud, la 

seguridad en la compañía, el nivel de destreza en la fuerza laboral, el marketing sostenible 

y la honestidad en la comunicación.  También, brindan asesoramiento sobre la seguridad 

de productos industriales y asumen una gestión responsable en la cadena de suministro.  

Además, ayudan a mejorar la ejecución medioambiental y evalúan los cambios 

demográficos.  Las compañías que adopten estas herramientas las utilizarán para 

conseguir una Europa competitiva y responsable. 

 

En el 1996, la Organización Internacional de Normalización (ISO) elaboró un 

conjunto de estándares internacionales voluntarios conocidos como la Norma ISO 14000 

con el fin de promover en las empresas y en los gobiernos la implementación de un 

sistema de gestión medioambiental en la fase de producción y en la prestación de 

servicios.  Esta norma provee la certificación del Sistema de Gestión Ambiental y el Sello 

Ambiental cuando los productos de las empresas son certificados con el “sello verde”.  

Las organizaciones que se certifican obtienen las herramientas gerenciales para 

administrar eficientemente sus actividades con el fin de proteger el medio ambiente.  Las 

empresas se benefician al reducir el coste en el manejo de los desperdicios sólidos, 

ahorran en el consumo de energía y obtienen costes bajos en el proceso de distribución.  

También, acrecientan la imagen corporativa entre las agencias reguladoras, consumidores 
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y público en general y mejoran la eficiencia en los procesos y en la utilización de los 

recursos.  Esta norma, se compone de 16 estándares que se presentan en el Cuadro 2.24. 

 

Cuadro 2.24. 

Familia ISO 14000 

Estándar Propósito 

 ISO 14001  Ayuda a las organizaciones a implementar un sistema de 

gestión medioambiental coordinada. 

 ISO 14004 

 

Es un complemento del ISO 14001, proveyendo guías 

adicionales y explicaciones útiles sobre técnicas de 

apoyo. 

 ISO 14005 

 

Provee guías para implementar las fases del  sistema de 

gestión ambiental en las pequeñas y medianas empresas. 

 ISO  14006 

 

Proporciona guías sobre el eco diseño para combatir el 

cambio climático. 

 ISO 14020 

 

Esta relacionada con las etiquetas ambientales e incluye 

sellos de aprobación. 

 ISO 14031 

 

Provee guías sobre como una organización puede 

evaluar su ejecución ambiental. 

 ISO 14033 

 

Se presentan guías y ejemplos para recopilar y 

comunicar información cuantitativa del ambiente. 

 ISO 14040 

 

Las guías se utilizan para realizar una evaluación del 

ciclo de vida de los productos con el fin de reducir el 

impacto ambiental. 

 continúa 
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Cuadro 2.24.  (continuación) 

 ISO 14045 

 

Facilita los principios y requisitos para una evaluación 

eco-eficiente. 

 ISO 14051 

 

Provee guías de contabilidad de costes del flujo de 

materiales. 

 ISO 14063 

 

Son guías y ejemplos de comunicación ambiental que 

ayudan a las compañías a llevar a cabo enlaces claves 

con los grupos de interés externos. 

 ISO 14064  Son estándares para reducir las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero. 

 ISO 14065 

 

Es el complemento del ISO 14064 y se utiliza para 

acreditar a los organismos que llevan a cabo la 

validación o verificación  de Gases de Efecto 

Invernadero. 

 ISO 14066 

 

Son guías que especifican los  requisitos de competencia 

para verificadores y  validadores de proyectos de los 

gases de efecto invernadero. 

 SO 14067 

 

Esta guía esta relacionada a la norma sobre “la Huella de 

Carbono de Productos”  para evaluar el impacto sobre el 

ambiente. 

 ISO 14069 Son guías para calcular la huella de carbono en los 

productos, servicios y cadena de suministro. 

Fuente: Environmental Management: The ISO 14000 family of International Standards 

 

 

En el 1997, la Coalición para el Desarrollo de las Economías 

Medioambientalmente Responsables (CERES) y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) crearon una organización conocida como la Iniciativa de 

Reporte Global (Global Reporting Initiative, GRI), con la misión de desarrollar guías para 

reportar las ejecuciones económicas, medioambientales y sociales de las corporaciones, 

gobiernos y ONGs. 
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El GRI desarrolló la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad para 

llevar a cabo reportes que se puedan utilizar como punto de referencia en la ejecución 

organizacional con respecto a las leyes, normas y códigos.  Inclusive, también, se puede 

utilizar como estándares de ejecución o iniciativas voluntarias, de evidencia para 

demostrar el compromiso organizacional para el desarrollo sustentable y como un 

mecanismo de evaluación para comparar la ejecución organizacional a través del tiempo. 

 

La guía de indicadores para elaborar la memoria de RSC se bautizó como “G3” e 

incluyen las dimensiones económicas, ambientales y sociales de las empresas.  La primera 

dimensión, es el componente económico, donde se evalúa el impacto de la organización 

sobre las condiciones económicas de sus grupos de interés y sobre los sistemas 

económicos a nivel local, nacional y mundial.  La segunda dimensión, es el aspecto 

ambiental con el propósito de examinar como la organización impacta los sistemas 

naturales, los ecosistemas, el suelo, el aire y el agua.  La tercera dimensión, es la social y 

tiene el propósito de analizar el impacto de las actividades de la organización en el 

sistema social donde éstas tienen sus operaciones.  En el Cuadro 2.25. se desglosan los 

indicadores que se cubren dentro de la dimensión económica, ambiental y social. 

 

En el 1997, Forum Empresa, Red de RSE de las Américas, se creó para promover 

la RSE en América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe.  Su misión 

es Responsabilidad y Sostenibilidad Empresarial para que las empresas establezcan 

nuevas formas de hacer negocio, sean responsables y sustentables con la economía, la 

salud y el medio ambiente.  Además, busca promover la creación de nuevas 

organizaciones en los países de América que no cuentan con un organismo formal en 

RSE.  Se compone de tres programas principales: educación e intercambio de 

información, redes de trabajo y colaboración y fortalecimiento institucional. 
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Cuadro 2.25. 

Indicadores G3 

Económico Ambiental Social 

Desempeño económico Materiales Aspectos laborales 

Presencia en el Mercado Energía Derechos Humanos 

Impacto Económico Indirecto Agua Sociedad 

 Biodiversidad Responsabilidad 

sobre productos 

 Emisiones, vertidos y residuos  

 Producto y servicio  

 Cumplimiento legal ambiental  

 Transporte  

 Desglose total de gasto e 

inversiones ambientales 

 

Fuente: Global Reporting Initiative (GRI) 

 

 

Por medio de la educación e intercambio de información se recopila y se difunde 

políticas, tendencias y herramientas que apoyen a las empresas a entender, implementar y 

mejorar las prácticas de responsabilidad social.  La Guía Inicial de RSE es una 

publicación desarrollada para mantener informado a los integrantes de esta alianza sobre 

las mejores prácticas y los pasos a seguir para tener un impacto sostenible en los países en 

que las empresas operan.  Las redes de trabajo y colaboración fomentan las reuniones de 

empresarios y líderes de toda la región, así como la interacción con las ONGs, los 

gobiernos, las organizaciones multilaterales y la academia con el fin de identificar 

oportunidades de colaboración.  El fortalecimiento institucional es utilizado para incubar, 

desarrollar y lanzar organizaciones que se dediquen a promover la RSE, así como brindar 

el apoyo para que se formen grupos similares en un solo país. 
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En el 2015, Forum Empresa se compone de 13 organizaciones ubicadas en 13 

países de América del Norte, América Central y América del Sur.  Las organizaciones 

miembros que se encuentran en América del Norte son: Business for Social Responsibility 

(Estados Unidos) y el Centro Mexicano para la Filantropía (México).  En América Central 

tenemos a la Fundación Empresarial para la Acción Social (El Salvador), Fundación 

Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Honduras), Unión Nicaragüense para 

la Responsabilidad Social Empresarial (Nicaragua), Asociación Empresarial para el 

Desarrollo (Costa Rica) y SUMARSE (Panamá), que surge de la unión de la Red 

INTEGRARSE y de la Red del Pacto Global. 

 

En América del Sur, Forum Empresa se conforma por las siguientes 

organizaciones: Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible 

(Colombia), Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (Ecuador), Perú 2021 

(Perú), Acción RSE (Chile), Desarrollo de la Responsabilidad Social (Uruguay), e 

Instituto ETHOS (Brasil). 

 

En el 1998, la Iniciativa de Comercio Ético (ICE) surgió al establecerse una 

alianza voluntaria entre compañías, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y 

sindicatos para identificar y establecer buenas prácticas en los códigos de conducta 

laborales, incluyendo la monitorización y la verificación de las disposiciones del código.  

ICE elaboró el Código Básico compuesto de reglas que reflejan las normas 

internacionales más adecuadas con respecto a las prácticas laborales y que serán usadas 

como fundamento del trabajo.  Las compañías miembros tendrán la alternativa de 

adoptarlo o de incorporarlo a su propio código de trabajo. 

 

El Código Básico establece que los trabajadores tendrán libre elección del trabajo 

y se respetará la libertad de asociación.  Estos tendrán el derecho a la negociación 

colectiva y las condiciones de trabajo serán seguras e higiénicas.  El trabajo infantil estará 

prohibido, se pagará un salario mínimo y los horarios de trabajo no serán excesivos.  No 

se discriminará, se proporcionará trabajo de forma regulada y no se permitirá un 
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tratamiento violento e inhumano o cualquier forma de intimidación.  El Código Básico 

esta constituido por normas mínimas que no deben ser usadas para impedir a las 

compañías que las rebasen. 

 

En el 1999, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, propuso el 

Pacto Mundial en el Foro Económico Mundial con el propósito de brindar un aspecto 

humano al mercado mundial para que las empresas voluntariamente adopten diez 

principios universales en el ámbito de los derechos humanos, normas laborales, 

medioambiente y anti-corrupción. 

 

Las empresas participantes tienen que tener dos características fundamentales: ser 

líderes y aspirar a un crecimiento mundial asumiendo responsabilidad por sus acciones 

ante los grupos de interés.  Los grupos de interés se componen de empleados, inversores, 

clientes, grupos de defensa pública, asociados comerciales y consumidores.  Además, las 

empresas reciben asesoría sobre el desarrollo de estrategias y programas de acción, de 

manera que puedan obtener beneficios de las ventajas de la globalización. 

 

Los diez principios universales van a regir el comportamiento de las empresas en 

sus operaciones comerciales ante la comunidad internacional.  Los primeros dos 

principios son de relaciones humanas que persiguen apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos a nivel internacional sin involucrarse en ningún abuso al respecto.  Los 

cuatro principios siguientes van dirigidos hacia las normas laborales que buscan respetar 

la libertad de asociación, eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, abolir 

el trabajo infantil y eliminar la discriminación en el empleo y en la ocupación.  Los 

próximos tres principios se vinculan al medio ambiente y buscan apoyar la aplicación de 

criterios de precaución con los problemas ambientales, adoptar iniciativas para promover 

la responsabilidad ambiental y alentar el desarrollo y difusión de tecnología inofensiva o 

limpia para el medio ambiente.  El décimo principio está dirigido a la anti-corrupción y 

tiene el fin de que los negocios trabajen contra toda forma de corrupción incluyendo la 

extorsión y el soborno (Pacto Mundial, 1999). 
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En 1999, se creó la Asociación para el Trabajo Justo (Fair Labor Association, 

FLA) por una coalición de compañías, universidades y ONGs con la misión de proteger 

los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales alrededor del mundo.  

Esta organización sin fines de lucro creó el Código de Conducta en el Lugar de Trabajo, 

utilizando de referencia las normas de la OIT para establecer un programa de 

monitorización, corrección y verificación para que las compañías que adopten 

voluntariamente estos códigos mejoren los estándares laborales en la cadena de 

producción.  Además, FLA publica en su página electrónica reportes anuales, resultado de 

las auditorias externas independientes para cumplir con su compromiso de transparencia y 

rendición de cuentas (Fair Labor Association, 2008). 

 

En septiembre de 2000, las Naciones Unidas celebró la Cumbre del Milenio, 

donde 189 países aprobaron y 147 jefes de estado y de gobierno firmaron la Declaración 

del Milenio comprometiéndose en alcanzar para el 2015 una serie de metas y objetivos 

cuantificables.  A raíz de la Declaración se establecieron los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio (ODM) con la finalidad de erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la 

enseñanza primaria universal, la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.  

Igualmente, busca reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud primaria y combatir el 

IVH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.  La ODM también persigue garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

sostenible.  Los países participantes acordaron en la Cumbre apoyar a los países pobres 

proveyéndole asistencia, alivio de la deuda y un sistema comercial más justo.  En cambio 

los países pobres se comprometieron a gobernar mejor e invertir en la salud y en la 

educación (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009). 

 

La Comisión de las Comunidades Europeas  (2001) presentó el Libro Verde con 

dos propósitos básicos.  Primero, fomentar un debate en la Unión Europea sobre la 

responsabilidad social de las empresas dentro de un marco europeo e internacional, 

concentrándose en las experiencias existentes, en el desarrollo de prácticas innovadoras y 

en la transparencia y fiabilidad de las evaluaciones y validaciones.  Segundo, recibir 
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retroalimentación de diferentes sectores como las organizaciones patronales; las empresas 

individuales o asociaciones de empresas; los sindicatos; las organizaciones de la sociedad 

civil; las organizaciones locales, regionales, nacionales, europeas e internacionales y el 

mundo académico.  Además, se definió 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” (Comisión, 2001, p. 7). 

 

De acuerdo a la Comisión (2001), las empresas al integrar la responsabilidad 

social en el núcleo de sus estrategias generarán beneficios económicos directos y al 

mismo tiempo lograrán objetivos sociales y medioambientales.  La responsabilidad social 

debe verse como una inversión y no como un gasto, adoptando un enfoque financiero, 

comercial y social integrado, desarrollando estrategias a largo plazo que minimicen los 

riesgos y asumiendo la responsabilidad en toda la cadena de producción. 

 

En el 2002, la Comisión de las Comunidades Europeas en su Comunicación 

Relativa a la Responsabilidad Social de las Empresas: Una Contribución Empresarial al 

Desarrollo Sostenible presentó los resultados del debate generado por la presentación del 

Libro Verde ante la comunidad europea.  En la Comisión se recibieron sobre 250 

respuestas procedentes de diversas organizaciones, donde aceptaban con satisfacción el 

Libro Verde y confirmaban la utilidad de establecer y mantener un debate abierto sobre la 

RSE en Europa. 

 

El Libro Verde generó algunas discrepancias, tales como, las empresas 

establecieron que la RSE debía ser voluntaria porque al regularla perdería su creatividad y 

su carácter innovador.  Por el contrario, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad 

civil abogaron por un reglamento para garantizar unas reglas equitativas a seguir.  Los 

inversores señalaron que era importante mejorar los medios de comunicación para 

divulgar la información y transparencia de las empresas en los asuntos sociales.  Los 

consumidores indicaron que necesitaban información fiable sobre las actividades de 
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producción y comercialización de bienes y servicios antes de tomar una decisión de 

compra. 

 

Los organismos europeos también reaccionaron a la presentación del Libro Verde.  

El Consejo de la Unión Europea (2002) indicó que la RSE se puede utilizar como 

instrumento para responder a los cambios organizacionales, fomentar un alto nivel de 

adhesión, proteger el medio ambiente, respetar los derechos humanos y mejorar la 

competitividad de todas las empresas.  El Comité Económico y Social (2002) señalaron 

que el voluntariado y la sostenibilidad en el medio ambiente, la economía y la sociedad 

deben servir de referencia para el surgimiento de nuevas iniciativas.  El Comité de las 

Regiones (2002) manifestó que el Libro Verde es un paso importante para que las 

empresas y los gobiernos integren la responsabilidad social en sus actividades.  El 

Parlamento Europeo (2003) favoreció el Libro Verde para promover las iniciativas 

voluntarias de las empresas hacia la RSE. 

 

En el 2003, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas presentó las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas 

Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, 

instando a que no escatimen esfuerzos para que éstas sean conocidas y respetadas por 

todos.  Establece obligaciones generales, donde los Gobiernos tienen la responsabilidad 

de promover y proteger los derechos humanos, asegurar que se cumplan, respetarlos, 

hacerlos respetar y velar que las empresas transnacionales y comerciales también los 

respeten. 

 

En el año 2004, la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 

(ASEPM) se creó durante la Asamblea Constituyente, convirtiéndose en una de las 

primeras plataformas mundiales de esta naturaleza.  Se caracteriza por tener dentro de su 

composición una diversidad de grupos como empresas, ONG, sindicatos, universidades y 

organismos sociales.  Su objetivo principal es apoyar, promover, difundir e incorporar los 

Diez Principios del Pacto Mundial en las operaciones diarias de las empresas españolas.  
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El 26 de junio de 2008 en Asamblea General Ordinaria se aprobó el nuevo nombre de la 

Asociación conocida como “Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas”. 

 

La Comisión de las Comunidades Europeas (2006) anunció en su Comunicación 

para poner en práctica la Asociación para el Crecimiento y el Empleo: hacer de Europa un 

polo de excelencia de la Responsabilidad Social de las Empresas, su apoyo a la creación 

de una Alianza Europea para la RSE con el fin de impulsar las iniciativas y prácticas de 

RSE entre las empresas europeas, fomentar la cultura empresarial y promover la 

competitividad de la economía europea. 

 

La Alianza Europea para la RSE es una asociación de naturaleza abierta y 

voluntaria que invita a las grandes empresas, a las PYMES y a sus interlocutores a que la 

apoyen.  Esta asociación esta basada en la estrategia europea de crecimiento y empleo 

para responder a la competencia global, a las tendencias demográficas y a al futuro 

sostenible.  Igualmente, persigue aumentar la sensibilización de la RSE, mejorar su 

conocimiento, ayudar a integrarla, desarrollar coaliciones abiertas de cooperación y 

garantizar un entorno favorable para ésta (Comisión de las Comunidades Europeas, 2006). 

 

En el 2010, la Norma ISO 26000 “Guía de Responsabilidad Social” fue aprobada 

con el propósito de orientar a las organizaciones públicas y privadas sobre responsabilidad 

social y contribuir al desarrollo sostenible.  La Organización Internacional de 

Normalización (ISO) elaboró la idea de la de la Norma ISO 26000 y el comité técnico, 

ISO/TMB/WG SR, trabajó con su desarrollo en colaboración con más de 90 países, 450 

expertos y 42 organizaciones internacionales y regionales.  El comité representó a 

consumidores, gobiernos, industrias, trabajadores, organizaciones no gubernamentales 

(ONGs), consultores, universidades y los Organismos Internacionales de Normalización.  

Los principios de responsabilidad social en los que se fundamenta esta norma y que las 

empresas deberán respetar son: los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio 

ambiente, las prácticas justas de operación, los asuntos relacionados con los consumidores 
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y la participación activa y desarrollo de la comunidad.  La Norma ISO 26000:2010 no 

será una norma certificable, ni de uso regulatorio o contractual. 

 

En el 2011, la Comisión Europea en su Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 

las Regiones presentó una estrategia renovada de la Unión Europea para 2011 – 2014 

sobre la responsabilidad social de las empresas.  La Comisión estableció que la RSE debe 

tener un enfoque estratégico para brindar unos beneficios a la empresa y a la sociedad, 

tales como, minimizar riesgos, mayor capital, menores costes, relaciones duraderas con 

los clientes, gestión efectiva de las relaciones humanas, mayor innovación, aprovechar 

nuevos mercados y nuevas oportunidades de crecimiento.  Al mismo tiempo, ayudar a 

lograr los objetivos del Tratado de la Unión Europea, de la Estrategia Europea 2020, 

reducir los efectos de la crisis económica y de la pérdida de empleo.  El integrar la RSE 

en las estrategias de la empresa persigue alcanzar un ambiente favorable para un 

crecimiento sostenible, un comportamiento responsable de las empresas y la creación de 

nuevos empleos. 

 

La Comisión promueve las siguientes alternativas para llevar a la RSE a un nivel 

estratégico.  Primero, crear una plataforma multilateral sobre RSE de diferentes sectores 

industriales.  Segundo, promover un sistema de premios para recompensar a las empresas 

por una conducta responsable.  Tercero, crear leyes que estimulen a las empresas asumir 

un papel social.  Cuarto, evidenciar transparencia sobre temas sociales y 

medioambientales.  Además, la Comisión presentó la nueva definición en RSE como “la 

responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad” (p. 7).  Las empresas para 

asumir esta nueva definición deben trabajar con los grupos de interés e integrar las 

preocupaciones sociales, medioambientales y éticas como el respeto a los derechos 

humanos en sus estrategias de negocios. 
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Los organismos internacionales que fomentan la RSE se dividen básicamente en 

dos grupos.  El primer grupo, ha elaborado principios generales, debates, desarrollado 

foros de consulta y creado alianzas para fomentar la RSE.  En este grupo se pueden incluir 

a las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, la Declaración del Río, el 

Pacto Mundial, la Cumbre del Milenio, la Comisión de las Comunidades Europeas y 

Forum Empresas. 

 

El segundo grupo que promueve la RSE ha desarrollado normas, herramientas, 

códigos de conducta, guías e indicadores dirigidos hacia temas más específicos.  A través 

de estos diversos mecanismos las empresas voluntariamente se someten a un proceso de 

evaluación para determinar su grado de responsabilidad social, corregir debilidades e 

incorporar las mejores prácticas en su gobierno y gestión.  En este grupo se incluye a la 

Organización Internacional del Trabajo (OTI), la Norma SA 8000, el Caux Round Table, 

la Coalición para Economías Medioambientalmente Responsables (Ceres), el CSR 

Europe, la Norma ISO 14000, la Iniciativa de Comercio Ético (ICE), la Iniciativa de 

Reporte Global (GRI), los Principios Globales de Sullivan de Responsabilidad Social, la 

Asociación para el Trabajo Justo (FLA), la Subcomisión de Promoción y Protección de 

los Derechos Humanos y la Norma ISO 26000. 

 

Ahora bien, los diversos temas que han impulsado esto organismos sobre 

responsabilidad social se relacionan entre sí.  Estos giran en torno al ambiente en el 

trabajo, los derechos humanos, el medio ambiente natural, el desarrollo sostenible, la 

ética.  Inclusive, la salud, la pobreza, la educación y la transparencia en la comunicación.  

Además, estas iniciativas van dirigidas a mejorar la calidad de vida de los diversos grupos 

de interés como los empleados y sus familias, los clientes, los consumidores, la 

comunidad local e internacional.  También, persiguen el crecimiento sostenible y la 

protección del medio ambiente. 
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De todo esto se desprende que los instrumentos que utilizan estas instituciones 

para llevar a cabo procesos evaluativos y presentar informes sobre las actividades de las 

empresas carecen de uniformidad.  Esta desigualdad en información puede crear 

confusión en las personas interesadas en llevar a cabos estudios o realizar comparaciones 

más acertadas de las empresas a través de estudios longitudinales.  Tampoco, existe un 

consenso entre estos organismos para desarrollar leyes que obliguen a las empresas 

asumir una posición responsable ante la comunidad local e internacional.  En la Figura 

2.11. se presenta la Estructura Internacional de la RSE y en el Anexo B se muestra una 

cronología sobre los diferentes propósitos que tienen las instituciones que fomentan la 

RSE dentro de un marco internacional. 
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Figura 2.11.  Estructura Internacional de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. La  Responsabilidad Social Empresarial en Puerto Rico. 

 

A finales de la década de los ochenta, se evidencia el interés sobre la RSE cuando 

la Dra. Martínez Cruzado, en el año 1989, ofrece una conferencia titulada “Ética y 

responsabilidad social de las empresas con relación a la sociedad” en la Facultad del 

Colegio de Administración de Empresas, del Recinto Universitario de Mayagüez de la 

Universidad de Puerto Rico.  En su alocución sobre la ética y la responsabilidad social 

estableció que “todo profesional está obligado a respetar los mismos criterios morales que 

son válidos para todo ser humano en general” (Martínez Cruzado, 1989, p. 3).  En este 

sentido, un profesional al tener mayor conocimiento, preparación formal y capacidad de 

intervención, mayor será su obligación moral.  Además, se ve obligado a tomar decisiones 

éticas cuando se enfrenta con situaciones como la evolución tecnológica, la distribución 

inadecuada de los recursos, la contaminación ambiental, el sueldo y las condiciones de 

trabajo de los empleados y los accidentes del consumidor por el uso inadecuado de los 

productos o por defectos en su diseño. 

 

Sin embargo, al presente no se han encontrado investigaciones empíricas por 

autores de Puerto Rico que hayan publicado en revistas arbitradas sobre el tema de la 

RSE.  En cambio, existe un incremento en suplementos y artículos de corte comercial en 

periódicos de mayor circulación o en revistas de negocios.  Básicamente, el interés se 

observa a través del desarrollo de tesis de máster y doctorado e iniciativas 

gubernamentales apuntando hacia la regulación. 

 

En la década de los noventa se elaboraron las primeras dos Tesis de Máster.  

Figueiras Revuelta (1992) presentó un estudio con el propósito de demostrar la relación 

entre la orientación de responsabilidad social de los algunos ejecutivos que dirigían unas 

compañías localizadas en Puerto Rico y la posición financiera de éstas.  El estudio 

demostró que el beneficio de enfatizar en el cumplimiento de la ley es una reducción en el 

riesgo de las compañías y en el crecimiento de los activos.  Es necesario un enfoque 
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diferente de la responsabilidad social ya que los costes de las acciones en la esfera social 

son compensados con la reducción en costes operacionales. 

 

Delgado (1994) argumentó que la investigación sobre los temas sociales ha girado 

alrededor de dos áreas: la relación entre las empresas y la sociedad o entre las empresas y 

el gobierno.  El estudio estableció que las corporaciones son más selectivas en las 

actividades que apoyan, complementando las aportaciones monetarias con la participación 

de su personal en proyectos especiales y uniéndose a otras organizaciones en operaciones 

conjuntas.  En la medida en que las empresas sirven a la sociedad, también se sirven a si 

mismas; pues su bienestar va a depender del bienestar de sus grupos de interés.  Las 

empresas pueden ser más efectivas que los gobiernos por que sus acciones no están atadas 

al voto de los electores.  Además, las empresas deben asumir una responsabilidad legal 

por la veracidad en las auditorias sociales. 

 

Una década después, Gómez Vásquez presentó en 2006 una investigación que 

muestra como se comporta el periódico El Nuevo Día dentro de los parámetros éticos del 

ciudadano corporativo.  El estudio demostró que El Nuevo Día realiza acciones de RSE 

con todos sus públicos, pero no están siendo comunicadas correctamente principalmente 

hacia sus públicos externos, en cambio, si posee una fuerte RSE interna. 

 

A partir del año 2005 comienzan a surgir Tesis doctorales con temas en torno a la 

RSE.  Díaz Cotto (2005) presentó un modelo conceptual de RSE dividiéndolo en cuatro 

constructos principales cuyos componentes son los empleados, el medio ambiente, los 

clientes o los grupos de interés y la comunidad.  El estudio demostró una correlación entre 

el tamaño de la empresa y la ejecución de los índices de RSE, se confirmó que estos 

programas contribuyen a la rentabilidad de las empresas y se validó la percepción que 

existe en los encuestados que la RSE es una estrategia efectiva para promover el 

desarrollo económico del país. 
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La mayoría de los autores demostraron que las empresas asumen prácticas de 

responsabilidad social por el beneficio que reciben al cumplir con la ley vigente; no 

comunican correctamente las actividades de RSE al público externo y existe una 

correlación entre el tamaño de la empresa y la ejecución de los índices de RSE (Figueiras 

Calderón, 1992; Delgado, 1994; Díaz Cotto, 2005). 

 

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha establecido leyes que 

están en armonía con la responsabilidad social de las empresas, con el propósito de 

fomentar el desarrollo de las organizaciones sin fines de lucro, fortalecer sus servicios, 

estimular al sector privado y a los individuos para que aporten sus recursos, fomentando 

la filantropía ciudadana.  La acción filantrópica, individual o concertada es la base 

fundamental para el crecimiento de instituciones que aportan a la vida colectiva de las 

comunidades y para el desarrollo de obras públicas que beneficien a todos por igual.  Las 

organizaciones sin fines de lucro atienden las necesidades de la población y brindan 

servicios que las entidades gubernamentales no pueden ofrecer por falta de recursos 

materiales, humanos y de conocimiento.  Sobreviven por aportaciones del gobierno 

federal, estatal o municipal, por otras fundaciones, corporaciones y aportaciones 

individuales.  Además, se ven amenazadas para mantener sus servicios por falta de fondos 

o la poca continuidad de estos, los costes ascendentes y  la competitividad de estas 

organizaciones por los fondos. 

 

La Ley Número 75 del 3 de mayo de 2000, tiene el propósito de enmendar la Ley 

Número 120 del 31 de octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de 

Puerto Rico de 1994”.  La enmienda consiste en permitir que los individuos puedan tomar 

una deducción detallada sobre las aportaciones o donativos pagados a organizaciones sin 

fines de lucro durante el año contributivo.  Esta deducción debe exceder del 3% (tres por 

ciento) del ingreso bruto ajustado del individuo o el 33% (treinta y tres por ciento) del 

total de las aportaciones o donativos pagados a organizaciones sin fines de lucro durante 

el año contributivo.  Estas deducciones aplican a Estados Unidos o a cualquier posesión, 

siempre y cuando sea para fines públicos, fideicomisos, fondo comunal o fundaciones 
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organizadas en Puerto Rico o en los Estados Unidos con fines religiosos, caritativos, 

científicos, literarios, educativos o para la prevención de la crueldad de los niños y de los 

animales. 

 

Se incluye el Fondo Especial para Rehabilitación Vocacional autorizado por la ley 

de Rehabilitación Vocacional que permite una deducción adicional, hasta un 15%  (quince 

por ciento) del ingreso bruto ajustado del contribuyente por donativos pagados a 

programas educativos acreditados a nivel universitario en Puerto Rico, a la Fundación 

José Jaime Pierluisi o al Fondo Nacional para el Financiamiento del Quehacer Cultural.  

Estudios Técnicos, Inc. recomendó en el Estudio de las Organizaciones sin Fines de 

Lucro, Resumen Ejecutivo (2002, p. 12)  que se eliminarán ambos límites, siempre y 

cuando los donativos sean a entidades que reúnan las condiciones de la Ley Número 75 de 

2000.  La razón de esta sugerencia es que las disposiciones actuales no han probado ser un 

incentivo suficientemente significativo para estimular la filantropía. 

 

La Ley Número 88 de 2004 fue aprobada para declarar la tercera semana del mes 

de marzo como la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial en Puerto Rico.  En 

la exposición de motivo de esta ley, la responsabilidad social empresarial se establece 

como una actitud responsable de las empresas con todos los grupos de interés.  

Tradicionalmente la RSE se ha utilizado para definir las acciones caritativas o proyectos 

filantrópicos de las empresas con la comunidad externa.  La empresa que es socialmente 

responsable va más allá de la normativa requerida, excediendo las expectativas de sus 

consumidores.  Desde que las empresas se originan, deberán trabajar con una visión de 

responsabilidad social aplicándola a toda organización con fines de lucro y sin fines de 

lucro, gobierno, microempresas y empresas comunitarias. 

 

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico busca promover a través de 

esta ley que las empresas se involucren en el desarrollo de nuevos parámetros de 

administración que garanticen la seguridad global.  En una economía globalizada, las 
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empresas líderes, son las que promueven parámetros que le permitan trabajar a favor de 

un desarrollo sustentable. 

 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha creado y aplicado la Ley del 

Voluntariado de Puerto Rico (Ley Número 261, 2004), con el propósito de definir la 

política pública sobre el particular, disponer el ámbito de aplicación, definir derechos, 

beneficios y obligaciones de los voluntarios y de las organizaciones que los utilicen.  Esta 

ley tiene el fin de reconocer, promover, proteger y facilitar la aportación solidaria y sin 

ánimo de lucro de individuos, concebida como voluntariado, al bienestar del país.  

Además, crear asociaciones y establecer alianzas entre organizaciones a tales fines.  A 

través de esta ley, se define el voluntariado como el alistamiento libre y voluntario de 

ciudadanos a participar en actividades de interés social o comunitario, sin que exista una 

obligación, ni retribución de clase alguna y siempre que la participación sea dentro del 

ámbito de organizaciones públicas y privadas.  Se excluyen las actuaciones voluntarias 

aisladas o esporádicas al margen de estas organizaciones, por razones familiares, de 

amistad o de buena vecindad. 

 

La Ley Número 267 de 2004, conocida como Ley sobre Política Pública de 

Desarrollo Sostenible, tiene el fin de establecer regulaciones públicas para mejorar la 

calidad de vida del puertorriqueño y promover políticas, programas y actividades 

gubernamentales relacionadas al área social, económica y ambiental.  Persigue, dirigir a 

Puerto Rico hacia el logro de su desarrollo sostenible.  Para hacer operativa esta ley, se 

establece la Comisión para el Desarrollo Sostenible de Puerto Rico.  Para lograr estos 

propósitos, se requiere un ambiente sano, y reconocer la obligación de tomar acciones 

afirmativas para reducir la pobreza, lograr y mantener buenos estándares o niveles de 

vida, mejores oportunidades de empleo y viviendas adecuadas para los puertorriqueños. 

 

Según la citada Ley la estrategia de desarrollo sostenible de Puerto Rico tiene que 

reconocer la necesidad de una nueva visión sobre el ambiente y los recursos naturales, en 
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relación al uso de tierras y el recurso de agua, el transporte, la producción de energía, el 

manejo de desperdicios sólidos y líquidos y el manejo de la zona costera. 

 

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico está en consonancia con lo 

que sucede alrededor del mundo sobre las medidas extraordinarias que se están tomando 

para luchar contra el calentamiento global.  Una de estas medidas es el uso de la energía 

solar como método alterno o en conjunto con la electricidad producida por el hombre.  La 

energía solar es almacenada en mecanismos para calentar el agua y producir electricidad, 

como consecuencia, estos dispositivos ayudan a ahorrar electricidad porque sustituyen 

equipos que funcionan con electricidad por aquellos que utilizan energía renovable. 

 

Por esta razón, se creó la Ley Número 172 del año 2007, enmendando la Ley 

Núm. 120 de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”.  

La enmienda consistió en admitir como deducción el 30% (treinta por ciento) de los 

gastos incurridos durante cualquier año contributivo en la adquisición, fabricación e 

instalación en la propiedad que constituya la residencia principal del contribuyente de 

cualquier equipo solar.  La deducción que se le otorga a un individuo aumentó de 

quinientos dólares ($500) a mil quinientos dólares ($1,500). 

 

El 10 de agosto de 2008, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprobó el 

Reglamento Núm. OE-2008-33 creando el Programa de Vales para la Adquisición de 

Calentadores Solares y el Programa de Préstamos Energéticos.  El Gobierno de Puerto 

Rico a través de esta orden ejecutiva persiguió los siguientes propósitos: brindar un 

incentivo a las empresas puertorriqueñas que fabrican calentadores solares y que generan 

sobre cuatrocientos (400) empleos directos e indirectos; convertir en artículos de primera 

necesidad el calentador solar y todo producto o servicio que contribuya a reducir el 

consumo de energía eléctrica; establecer un fondo de cinco millones de dólares 

($5,000,000.) para crear e implementar el programa de concesión de diez mil (10,000.) 

vales de quinientos dólares ($500) para que los ciudadanos residentes en Puerto Rico 

compraran calentadores solares que estuvieran certificados por la Autoridad de Energía 
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Eléctrica de Puerto Rico (AEEPR); financiar el balance pendiente de pago, después de 

haber utilizado el vale, mediante préstamos energéticos por alguna cooperativa de ahorro 

y crédito del País certificada por la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de 

Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) con una tasa de interés que no excederá de un 

12% (doce por ciento).  El Gobierno de Puerto Rico, a través de estos dos programas 

busca promover el empleo, brindar un ahorro al consumidor en su factura mensual por el 

servicio de energía eléctrica, establecer medidas de conservación y eficiencia energética y 

proteger el ambiente. 

 

La Ley Número 82 del año 2010, conocida como Ley de Política Pública de 

Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable y Alterna de Puerto Rico, 

se creó para enfrentar la crisis energética y promover el desarrollo sostenible a través de la 

diversificación de producción de energía.  El incremento en el precio de los combustibles 

fósiles derivados del petróleo y su inestabilidad ha ocasionado en gran medida que 

aumente los costes de energía eléctrica afectando la calidad de vida y el ambiente, como 

la competitividad económica. 

 

Se persigue a través de esta ley incrementar la producción de energía renovable 

sostenible y alterna, crear una nueva industria renovable robusta y desarrollar empleos 

directos e indirectos.  Para lograr este fin se creó por primera vez una Cartera de Energía 

Renovable, donde la AEEPR y otros proveedores de energía eléctrica tendrán que 

alcanzar un 20 por 100 de producción de energía renovable sostenible durante los 

próximos veinticinco (25) años y reducir la dependencia de combustibles fósiles para 

consumo de energía.  Además, se emitirán Certificados de Energía Renovable (CER) que 

representa el equivalente de un (1) megavatio-hora (MWh) de electricidad generada por 

una fuente de energía renovable sostenible o energía renovable alterna.  El CER serán 

activos mercadeables y negociables que se podrán comprar, vender, ceder y transferir 

dentro y fuera de Puerto Rico.  Los certificados se utilizarán como mecanismos para  

propiciar el establecimiento de empresas dedicadas a la producción de energía eléctrica 

mediante el uso de fuentes renovables. 
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 El 19 de julio de 2010, se aprobó la Ley Número 83 del año 2010, conocida como 

Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico, para enfrentar la crisis energética en 

Puerto Rico.  La Ley Número 83 del año 2010 persigue los siguientes propósitos: primero, 

fomentar la generación de energía renovable, segundo, facultar a la Administración de 

Asuntos Energéticos a incentivar el cumplimiento y desarrollo de energía renovable 

sostenible y energía renovable alterna en Puerto Rico, tercero, que los ciudadanos de 

Puerto Rico tengan la oportunidad de formar parte del mercado de Certificados de Energía 

Renovable (CER) y de fuentes de energía renovable que existen en los Estados Unidos, 

cuarto, crear el Fondo de Energía Verde de Puerto Rico (FEV) para brindar incentivos 

económicos para el establecimiento de proyectos de energía renovable en Puerto Rico a 

nivel residencial, comercial e industrial, quinto, agrupar los incentivos económicos ya 

existentes y ofrecer nuevos beneficios para estimular el desarrollo de proyectos de energía 

verde y sexto, ofrecer beneficios contributivos para estimular los proyectos de energía 

renovable sostenible y energía renovable alterna. 

 

 Con un enfoque medio ambiental, el Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico legisló y aprobó la Ley Número 9 de 1970 ajustada a las bases de la Agencia 

Federal de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).  Sobre esta base el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico creó la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) 

para proteger la calidad del ambiente, mediante el control de la contaminación del aire, de 

las aguas y de los suelos.  En el año 2004, se aprobó la Ley Número 416 derogando, 

sustituyendo y actualizando las disposiciones de la Ley Número 9 de 1970, conocida 

como Ley sobre Política Pública Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

lo sucesivo “JCA”, para adaptarlas a las necesidades y realidades de nuestros tiempos, 

lograr una mayor y más eficaz protección del ambiente y que los aspectos ambientales 

sean integrados y tomados en consideración en todo esfuerzo gubernamental para 

satisfacer las necesidades sociales y económicas de las presentes y futuras generaciones. 

 

En este contexto, se han creado y aplicado diversas leyes con el propósito de 

proteger al medio ambiente y la calidad de vida del puertorriqueño, como las que se 

presentan en el Cuadro 2.26. 
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Cuadro 2.26. 

Leyes para proteger el Medio Ambiente. 

Ley Propósito 

Ley Número 70 de 

1992, 

según enmendada 

 

Desarrollar e implantar estrategias económicamente viables y 

ambientalmente seguras que resulten en la disminución del 

volumen de desperdicios sólidos que requerirá disposición final. 

Ley Número 13 de 

1995, enmendó la Ley 

Núm. 70 de 1992 

 

Crear nuevos incentivos económicos para promover el reciclaje, 

especificar las responsabilidades de las agencias y municipios 

para desarrollar esta actividad, promover la reducción de 

desperdicios sólidos y la reutilización y separación en la fuente 

de materiales reciclables. 

 

Ley Número 250 de 

1999 

Instituir el Programa “Adopte una Playa” con el fin de 

contribuir a la calidad de vida de los ciudadanos, promover la 

protección de los recursos naturales, el ambiente y establecer un 

programa de limpieza y ornato de las playas. 

 

Ley Número 411 de 

2000, Ley Núm. 70 de 

1992 

Inducir al sector privado a participar en la meta de reciclar un 

35 por cien de los residuos sólidos que se generan, mediante la 

implantación mandatoria de Planes de Reciclaje.  También, 

persigue mayor participación de los municipios y de igual 

forma, ampliar las responsabilidades, bajo esta Ley, al hacer 

compulsorio la radicación de informes de logros y dificultades 

en la implantación de los Planes de Reciclaje. 

 

Ley Número 310 de 

2000 

Establecer política pública para que todo tipo de contaminación 

sea prevenida y reducida desde su origen. 

 

Ley Número 25 de 

2001 

Eliminar la contaminación de ruidos nocivos a la salud o al 

bienestar público.  

 

Ley Número 329 de 

2003 

Dispone que el tercer sábado de cada mes de septiembre se 

observado y celebrado en todo Puerto Rico como El Día 

Nacional de Limpieza de Playas. 

 

Ley Número 151 de 

2000 

Establecer un programa para adoptar un tramo de un río o 

quebradas y sus riberas, a los fines de contribuir a la calidad de 

vida de los ciudadanos y del medio ambiente. 

 
Fuente: http://www.lexjuris.com  

 

 

http://www.lexjuris.com/
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2.8.1. El Entorno Legal y Regulatorio en el Comercio, la Industria y las Entidades 

Financieras de Puerto Rico.  

 

 El comercio, la industria y las entidades financieras de Puerto Rico son 

fiscalizados por las agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos.  Estas 

agencias trabajan para desarrollar y hacer cumplir las regulaciones establecidas por el 

Congreso.  El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de cumplir 

con las leyes federales, tiene la facultad de promulgar leyes aplicables a diferentes 

situaciones que protejan y mejoren el estilo de vida del puertorriqueño, las cuales son 

aprobadas o denegadas a través de legislación  por la Cámara y Senado de Puerto Rico. 

 

 La Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) 

es una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estado Unidos, 

con la misión de garantizar que los alimentos para los seres humanos sean seguros para su 

uso.  También, asegura la efectividad de todas las drogas, productos biológicos, 

dispositivos médicos, drogas y alimentos para animales, como cosméticos y productos 

médicos que emitan radiación.  Se estableció en el año 1906, mediante la aprobación del 

Acta de Alimentos y Drogas, a través del cual se prohibió el comercio interestatal de 

alimentos y drogas que estén adulterados y falsamente marcados.  El Acta de Alimentos y 

Drogas, fue la primera ley aprobada para proteger la salud pública de los consumidores de 

los Estados Unidos y de sus territorios. 

 

 Este fue el comienzo de leyes adicionales como el Acta Federal de Alimentos, 

Drogas y Cosméticos de 1938, donde se autorizó a la FDA a exigir evidencia de seguridad 

sobre nuevas drogas, emitir normas fijas sobre alimentos y dirigir inspecciones en las 

fábricas.  En el año 1962, se aprobó la enmienda Kefauver Harris con el propósito de 

reforzar las normas de seguridad en las drogas obligando a los fabricantes a comprobar la 

efectividad de sus productos.  La enmienda sobre dispositivos médicos fue aprobada en el 

año 1976 con el fin de prevenir accidentes en el uso de los nuevos dispositivos médicos.  

Después del 11 de septiembre de 2001, le asignaron a la FDA dos funciones adicionales.  

La primera, es prevenir la contaminación premeditada de todos los productos regulados y 
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la segunda, es mejorar la disponibilidad de medicamentos para responder a daños 

causados por agentes biológicos, químicos o nucleares. 

 

 La Agencia Federal de Protección Ambiental de los Estados Unidos (United States 

Environmental Protection Agency, EPA) fue establecida en el año 1970 y tiene la misión 

de proteger la salud de los humanos y del medio ambiente.  Es responsable por investigar 

y establecer estándares nacionales para una variedad de programas ambientales.  Delega a 

los estados y territorios las responsabilidades para otorgar permisos, supervisar y hacer 

cumplir las leyes.  Puede emitir sanciones cuando los estándares nacionales no son 

cumplidos y asistir a los estados y territorios a alcanzar los niveles deseados de calidad 

ambiental.  Provee ayuda financiera para investigaciones, otorga becas para graduandos y 

apoya proyectos de educación ambiental.  Realiza investigaciones para evaluar las 

condiciones ambientales e identificar, entender y solucionar problemas actuales y futuros, 

sobre el medio ambiente.  Auspicia consorcios y programas voluntarios de prevención de 

contaminación y de esfuerzos para la conservación de energía. 

 

Por otro lado, las entidades financieras en Puerto Rico están reglamentadas por 

varias agencias federales.  Las instituciones bancarias comerciales en Puerto Rico son 

parte del sistema financiero de Estados Unidos y son reguladas por la Corporación 

Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) y por la 

Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).  El FDIC es una agencia independiente del 

gobierno federal que provee un seguro para proteger el dinero que tienen los depositantes 

en sus cuentas de depósitos bancarios por $250,000.  También, mantiene la solvencia y 

asegura el abastecimiento de dinero de los bancos ubicados en Estados Unidos y en sus 

territorios.  El FDIC no cubre inversiones en acciones y en bonos, fondos mutuos, pólizas 

de seguros de vida, anualidades, títulos municipales, cajas de seguridad y bonos o pagarés 

del Tesoro de los Estados Unidos.  La OCC es una agencia independiente del 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (United States Department of the 

Treasury) que tiene la misión de regular y supervisar todos los bancos nacionales y 

cooperativas de ahorros federales.  La OCC utiliza el reglamento del Acta de Reinversión 

Comunitaria (Community Reinvestment Act, CRA) de 1977, para evaluar el desempeño 
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del sistema bancario que reciben depósitos para satisfacer las necesidades crediticias de 

toda la comunidad, incluyendo los consumidores de ingresos bajos y moderados y de 

negocios en sus territorios comerciales, de tal manera que ninguno sea discriminado.  Los 

evaluadores federales miden el desempeño de la banca en el área de préstamos, 

inversiones y servicio, otorgando la clasificación de sobresaliente, satisfactorio, necesita 

mejorar o no cumple substancialmente en la satisfacción de las necesidades de crédito de 

todos los grupos a los que sirven. 

 

Por su parte, las compañías de inversiones en Puerto Rico son reguladas por la 

Comisión de Bolsa y Valores (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) de los 

Estados Unidos.  La SEC se creó con la Ley de Valores de 1934 con la misión de proteger 

al inversor, mantener la integridad de los mercados de valores y facilitar la formación de 

capital.  La SEC le exige a las empresas con valores bursátiles negociables proveer 

información financiera para que los inversores puedan evaluar la cartera de valores antes 

de tomar una decisión.  También, hace valer las leyes y reglamentos para proteger a los 

inversores contra personas y empresas inescrupulosas que cometen infracciones con la 

compraventa de valores, fraudes contables y divulgación de información engañosa. 

 

En Puerto Rico se encuentra la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras (OCIF) cuya misión es reglamentar, supervisar y fiscalizar el sistema 

financiero para garantizar la solidez, solvencia y competitividad mundial, así como el 

cumplimiento de leyes y reglamentos.  OCIF tiene la facultad de otorgar licencias, 

autorizar para operar, reglamentar, examinar, investigar querellas, recopilar y analizar 

datos financieros y custodiar y tramitar la devolución de propiedad no reclamada.  Este 

sector es uno diversificado, conformado por un conjunto de concesionarios como son los 

bancos comerciales, las entidades bancarias internacionales, las casas de corretaje, las 

compañías hipotecarias, las compañías de inversión, las compañías de arrendamiento, las 

compañías de financiamiento, las compañías de préstamos personales pequeños, las 

agencias para restablecer crédito, los negocios de cambio de cheques, las casas de 
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empeño, los casinos, los intermediarios financieros, los corredores y las compañías de 

transferencias monetarias. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Puerto Rico es otro sector que forma 

parte del sistema financiero pero no es regulada por OCIF.  En el año 2001 se aprobó la 

Ley Número 114 para crear la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas 

de Puerto Rico (COSSEC) con la misión de garantizar la continuidad y permanencia de 

las cooperativas; supervisar, fiscalizar, educar, orientar y asegurar su solvencia; proteger 

la participación de socios y depositantes, mediante el uso efectivo de los recursos 

humanos y técnicos.  También, otorga a las cooperativas la licencia para operar y les 

proporciona un seguro de acciones y depósitos a sus socios y depositantes hasta $250,000. 

 

La Ley Número 255 del 28 de octubre de 2002, conocida como “Ley de 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”, derogando la Ley 6 del 1990 le 

provee a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Puerto Rico siete principios esenciales 

para que sean organizaciones más competitivas en el desarrollo social y económico del 

país.  El primer principio es la membresía abierta y voluntaria donde las cooperativas 

están abiertas a todas las personas sin discriminación de género, raza, clase social, 

posición política o religiosa.  El segundo principio, es el control democrático, que hace 

referencia a que cada socio tiene derecho a un voto.  El tercer principio, es la participación 

económica donde los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera 

democrática el capital de la cooperativa.  El cuarto principio, es la autonomía e 

independencia que significa que las cooperativas cuando establecen acuerdos con otras 

organizaciones tienen que mantener siempre su autonomía e independencia.  El quinto 

principio, es el de educación, capacitación e información con el propósito de brindar 

educación y capacitación a socios, dirigentes electos, gerentes y empleados y contribuir al 

desarrollo de las cooperativas.  El sexto principio, es la cooperación entre cooperativas 

cuyo fin es servir a los socios lo más eficazmente posible trabajando de manera conjunta.  

El compromiso con la comunidad es el séptimo principio, donde las cooperativas trabajan 
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para el desarrollo sostenible de la comunidad por medio de políticas aceptadas por los 

socios. 

 

La Administración de Seguridad Laboral y Salud (Occupational Safety and Health 

Administration, OSHA) es una unidad dentro del Departamento de Trabajo del Gobierno 

de los Estados Unidos con el propósito de hacer cumplir las normas que protegen la salud 

y seguridad de los empleados en su trabajo.  Se creó en el año 1970 con el Acta de 

Seguridad Laboral y Salud (Occupational Safety and Health Act, OSH Act) para prevenir 

la muerte, lesiones o enfermedades de trabajadores en sus sitios de trabajo.  El Acta es 

extensiva a Puerto Rico.  En el 1975, el Gobierno de Puerto Rico creó la Ley Número 16, 

enmendada, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de Puerto Rico, ajustada a las bases 

del Acta federal, con el propósito que los empleados tengan condiciones de trabajo 

seguras y saludables, proteger los recursos humanos, minimizar las desgracias personales 

y familiares y las perdidas económicas como resultado de lesiones y enfermedades en el 

trabajo.  Con la aprobación de esta ley se creó, en el 1978, la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR OSHA) con la misión de promover un 

ambiente laboral libre de riesgos a la salud, la seguridad y la vida de todos los 

trabajadores en el sector privado y público en Puerto Rico. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN Y 

ANÁLISIS. 

 

Introducción. 

 

En este capítulo se presenta el procedimiento y metodología utilizada para realizar 

este estudio.  Como parte del mismo se incluyen los siguientes componentes importantes: 

el tipo y diseño del estudio, la población, la muestra, los instrumentos y técnicas de 

recopilación de información, la validez, la confiabilidad, el procedimiento de la 

investigación, el análisis de información y las variables del estudio. 

 

A través de este estudio se persiguen los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Describir la RSE (económica, legal, ética) en el sector del comercio, industria y 

entidades financieras, así como de las empresas pequeñas, medianas y grandes 

desde la perspectiva de los participantes en sus empresas y en las empresas de 

Puerto Rico. 

 

2. Realizar comparaciones entre los sectores del comercio, la industria, las entidades 

financieras desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, 

legal, ética) en sus empresas y en las empresas de Puerto Rico. 

 

3. Realizar comparaciones entre las empresas pequeñas, medianas y grandes desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en sus 

empresas y en las empresas de Puerto Rico. 

 

4. Realizar comparaciones por género desde la perspectiva de los participantes sobre 

la RSE (económica, legal, ética) en sus empresas y en las empresas de Puerto 

Rico. 
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5. Explorar si las variables explicativas (sector_comercio, sector_industria, 

sector_entidades financieras, género, número de empleados, ingreso de la 

empresa, edad) predicen las variables dependientes (diferencia de la 

responsabilidad social económica, diferencia de la responsabilidad social legal, 

diferencia de la responsabilidad social ética). 

 

6. Explorar las opiniones que tienen los participantes de una muestra del sector del 

comercio, la industria y entidades financieras con respecto a la RSE (económica, 

legal, ética) en sus empresas. 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación. 

 

La metodología utilizada en la investigación es el método mixto que ha sido 

definida de diversas formas.  Tashakkory & Teddie (1998) establecieron que es una 

investigación donde se combinan los enfoques cuantitativo y cualitativo en todas las fases 

del proceso de investigación, desde la conceptualización, la recopilación y el análisis de 

los datos e inferencias.  Por su parte, Johnson & Onwuegbuzie (2004) la definieron como 

una clase de investigación que combina en un sólo estudio, las técnicas, los métodos, los 

enfoques, los conceptos o lenguajes cuantitativos y cualitativos. 

 

Para Creswell & Plano Clark (2007) la investigación del método mixto es un 

estudio compuesto de supuestos filosóficos y métodos de indagación.  Los supuestos 

filosóficos van a establecer la dirección en la recopilación y análisis de los datos.  En 

cambio, el método de indagación se enfoca en recopilar, analizar y mezclar en un estudio 

los datos cuantitativos y cualitativos.  Es más, Johnson & Chaistensen (2008) indicaron 

que es una amplia investigación en la cual se combinan en un estudio los enfoques 

cuantitativos y cualitativos.  Según, Fraenkel & Wallen (2000) muchos estudios históricos 

han incluido la combinación de la metodología cuantitativa y cualitativa, presentando en 

el reporte final ambas clases de resultados. 
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La importancia de la investigación del método mixto radica en que al utilizar los 

enfoques cuantitativos y cualitativos se provee el más completo análisis del problema 

(Creswell & Plano Clark, 2007).  El creciente interés en la investigación cualitativa y la 

necesidad de obtener múltiples formas de evidencia para documentar e informar los 

problemas de investigación son dos razones adicionales para utilizar esta metodología. 

 

El interés en la investigación del método mixto ha crecido por que los 

investigadores que lo han utilizado lo defienden como un diseño único y distinto con 

derecho propio (Creswell & Plano Clark, 2007).  Otros autores lo consideran un 

complemento natural de la investigación tradicional cuantitativa y cualitativa (Jick, 1979: 

Johnson & Onwuegbuzie, 2004).  Para Tashakkory & Teddlie (2003) el método mixto es 

el tercer movimiento metodológico por que es una forma pragmática de utilizar las 

fortalezas de los enfoques cuantitativo y cualitativo. 

 

La realización de un estudio utilizando el método mixto puede se efectiva porque 

compensa las debilidades de utilizar un sólo método de investigación, sea cuantitativo o 

cualitativo.  De acuerdo con Creswell & Plano Clark (2007), el enfoque cuantitativo no 

escucha las voces de los participantes, y el enfoque cualitativo se ve deficiente por la 

interpretación personal de los investigadores y por la limitación de no generalizar los 

hallazgos. 

 

El método mixto se fundamenta en las fortalezas de ambos enfoques.  De acuerdo 

con Johnson & Chaistensen (2008), la investigación cuantitativa es útil para establecer 

una relación de causa y efecto y llevar a cabo generalizaciones estadísticas sobre la 

población.  La investigación cualitativa estudia la conducta en un ambiente natural, 

provee información en profundidad sobre el significado personal de los participantes y 

detallada las razones para que ocurra un fenómeno.  Por otro lado, Lucca Irizarry y 

Berrios Rivera (2003) señalan que en la investigación cuantitativa resultan hallazgos 

numéricos estadísticos, y procura examinar las relaciones causales entre variables.  En 

cambio, la metodología cualitativa es una investigación donde las personas se expresan de 
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manera oral o escrita y cuyo comportamiento es observado.  Además, examina la cualidad 

de las relaciones, procesos, actividades, situaciones o contenidos. 

 

Por tanto, el estudio del método mixto provee la evidencia más comprensiva para 

estudiar el problema de investigación, ayuda a responder a preguntas que ambos enfoques 

por si solos no podrían contestar, promueve el uso de múltiples paradigmas, el 

investigador es libre de usar todos los métodos para tratar el problema de investigación y 

fomenta la colaboración entre investigadores (Creswell & Plano Clark, 2007). 

 

Por ello, ante las diversas razones para utilizar la investigación del método mixto 

es imprescindible combinar ambos enfoques para describir, comparar y explorar, desde la 

perspectiva de los participantes la RSE (económica, legal, ética) en sus empresas y en las 

empresas en Puerto Rico. 

 

El diseño Triangulación Concurrente Modelo Convergente será utilizado para el 

desarrollo de este estudio.  En este diseño se brinda igual prioridad a los datos 

cuantitativos y cualitativos.  Los datos se recopilan individualmente, en una sola fase y de 

forma simultánea.  Luego, se analizan por separado, se contrastan durante el proceso de 

interpretación y se determina si hay similitud o no (Creswell & Plano Clark, 2007).  En 

resumen, a través de este modelo se puede comparar o validar, confirmar o corroborar 

resultados cuantitativos con hallazgos cualitativos. 

 

Según, Creswell & Plano Clark (2007) el autor de una investigación que utilice el 

diseño de Triangulación Concurrente Modelo Convergente debe realizar mucho esfuerzo 

y tener experiencia para recopilar simultáneamente los datos cuantitativos y cualitativos.  

Es un reto porque tiene que trabajar con diferentes muestras e integrar los diferentes datos 

para que los resultados del estudio sean de utilidad.  En la figura 3.1. se presenta el 

diagrama del diseño Triangulación Concurrente Modelo Convergente donde se muestra el 
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procedimiento ha utilizar para recopilar simultáneamente los datos cuantitativos y los 

cualitativos. 

 

Figura 3.1.  Diseño de Triangulación Concurrente Modelo Convergente. 

 

 

 

 

Además, del diseño Triangulación Concurrente Modelo Convergente los 

investigadores pueden seleccionar entre tres modelos diferentes para realizar estudios 

utilizando el método mixto.  Según, Creswell & Plano Clark (2007) otra de las 

alternativas es el Modelo de Transformación de Datos, en el cual los datos cuantitativos y 

cualitativos se recopilan y se analizan por separado.  Después del análisis inicial el 

investigador transforma los datos cualitativos en datos cuantitativos.  Entonces, se 
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comparan los dos grupos de datos cuantitativos para llevar a cabo una interpretación.  El 

Modelo de Validación de Datos Cuantitativos es otra opción, donde se coloca dentro de 

un cuestionario estructurado pocas preguntas abiertas para recopilar los datos cualitativos.  

El investigador utiliza un solo instrumento para obtener ambas clases de datos.  Los datos 

se analizan por separado, se validan los resultados cuantitativos con los resultados 

cualitativos y se interpretan.  También, el investigador puede seleccionar el Modelo 

Multinivel, donde se combinan varios enfoques cuantitativos y cualitativos dentro de una 

sola investigación.  En el primer nivel de la investigación se recopilan datos cuantitativos, 

en el segundo nivel se reúnen datos cualitativos y en el tercer nivel se obtienen datos 

cuantitativos.  Entonces, el investigador para cada nivel y por separado, lleva a cabo un 

análisis y obtiene resultados.  Luego, estos resultados individuales se unen y se realiza una 

interpretación total (Creswell & Plano Clark, 2007). 

 

El paradigma que orienta este estudio subyace en el Pragmatismo, que se asocia 

con la investigación del método mixto (Creswell & Plano Clark, 2007).  La palabra 

pragmatismo proviene del vocablo griego pragma que significa acción.  El pragmatismo 

establece el sentido de la acción en términos de la autocrítica, de la reflexión, del control 

sobre nuestras acciones y conductas (Pierce, 2008). 

 

3.2. Población objeto del estudio. 

 

La población identificada para desarrollar la fase cuantitativa y cualitativa en este 

estudio esta conformada por personal mayor de 21 años ocupando posiciones 

administrativas que están relacionados con la RSE de sus empresas.  Las empresas con 

fines de lucro que participaron en el estudio provinieron del sector del comercio, la 

industria y las entidades financieras en Puerto Rico.  Estas empresas, a su vez, fueron 

clasificadas por tamaño: pequeñas, medianas y grandes.  Además, se identificaron de 

varias fuentes como el listado de empresas The Caribbean Business Book of List (2014).  

También, se incluyeron las páginas electrónicas del Caribbean Business, Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en Puerto Rico (COSSEC), Departamento de Estado de Puerto Rico - 
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Registro de Corporaciones y Entidades, Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras de Puerto Rico (OCIF), Pharmaceutical Industry Association of Puerto Rico 

(PIA) y Puerto Rico Industrial Development Company (PRIDCO). 

 

3.2.1. El tipo de empresa de acuerdo al producto o servicio que ofrecen. 

 

Se ha utilizado la variable actividad económica para segmentar la muestra.  Los 

tipos de empresas elegidos han sido los de mayor representatividad y contribución al 

Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico, estos son el comercio, la industria y las 

entidades financieras en Puerto Rico. 

 

El comercio esta conformado por el comercio al por mayor y comercio al detalle.  

De acuerdo con el Informe Económico del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 

Rico (BGF) (2015), este sector aportó el 7.7 por ciento de participación con relación al 

PIB.  El comercio al por mayor contribuyó con 3 por ciento y el comercio al detalle con 5 

por ciento.  Solo se utilizó el comercio al detalle o ventas al detal por su mayor peso a la 

economía de Puerto Rico.  Las empresas escogidas en el comercio al detalle son los 

vehículos de motor, los supermercados y los restaurantes de comida rápida.  En el 2013 el 

PIB fue de $103,100 millones. 

 

Como segunda opción se encuentra la industria cuyo peso en el 2013 fue de 46.5 

por ciento con relación al PIB.  Las empresas de manufactura seleccionadas para el 

estudio fueron los productos químicos y farmacéuticos, equipos eléctricos y electrónicos, 

productos de bebidas, de cigarrillos y tabaco. 

 

Las entidades financieras fue la tercera alternativa con una aportación en el 2013 

de 6 por ciento con respecto al PIB.  Del listado de concesionarios que aparecen en el 

Sistema Financiero de Puerto Rico – Activos Totales de la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras (OCIF), se seleccionaron los primeros tres grupos de 
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organizaciones por estar ordenados de forma descendente según sus activos totales.  Los 

concesionarios escogidos fueron los bancos comerciales, las compañías de inversión y las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Por otro lado, COSSEC reportó que las Cooperativas de Ahorro y Crédito en 

Puerto Rico generaron al 31 de diciembre de 2014, un total de activos de $8,558 millones.  

Esto representa un 2.5 por ciento de aumento respecto al año 2013. 

 

En el Cuadro 3.1. se presenta la población identificada para el sector del comercio, 

la industria y las entidades financieras, donde N  = 548. 

 

Cuadro 3.1. 

Población para el comercio, la industria y las entidades  financieras. 

Sector Población 

Comercio 206 

Industria 168 

Entidades Financieras 174 

Total 548 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. El tamaño de la empresa por número de empleados que trabajan. 

 

La Ley Núm. 120 del año 2014 conocida como Ley de Incentivos para la 

Generación y Retención de Empleos en PYMES se utilizó para clasificar a las empresas 

participantes en el estudio en pequeñas, medianas y grandes (ver Anexo C).  Bajo esta ley 

se creó un programa de incentivos para las empresas pequeñas y medianas con el 

propósito de desarrollar y expandir este sector, así como crear nuevos empleos.  Para fines 

de esta disertación doctoral y de acuerdo a esta ley se definen las empresas pequeñas y 

medianas por el número de empleados.  El criterio de número de empleado se utiliza para 
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hacer comparaciones inter-temporales e interregionales porque es menos variable que 

otros criterios cuantitativos (Rodríguez Báez, 2012). Ver Cuadro 3.2.  

 

Cuadro 3.2. 

Clasificación de empresas pequeñas, medianas y grandes. 

Número de 

Empleados Clasificación 

1 a 25 Pequeña 

26 - 50 Mediana 

51 o más Grande 

  
Fuente: Ley Núm. 2014 de 31 de julio de 2014. 

 

3.3.  La muestra. 

 

La determinación del tamaño muestral se ha llevado a cabo para un nivel de 

confianza del 95 por ciento (k=1.96) y un error de 0.05, resultando 226 encuestados.  
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Donde: 

 

N  = Tamaño de la población 

n  = Tamaño de la muestra 

Z  = nivel de confiabilidad de 95 por cien (valor estándar de 1.96) 

p   = proporción que representa la variable de interés (0.5). 

m  = margen de error aceptado (valor estándar  de 0.05) 

 

La muestra fue estratificada para que cada uno de los elementos tuviera la misma 

probabilidad de ser seleccionados.  De acuerdo con Freud & Simon (1994), la muestra 

estratificada es un procedimiento donde se divide la población en un número de 

subpoblaciones o estratos que no se traslapen, y luego se tomará una muestra de cada 

estrato. 

 

Donde n = 226 de una población de tamaño N = 548, que se compone de tres 

subpoblaciones de N1 = 206, N2 = 168, N3 = 174.  Sustituyendo los valores en la siguiente 

formula se obtienen los resultados presentados en el Cuadro 3.3. 

 

 

 

 

Fuente: Freud y Simon (1994) 

 

Cuadro 3.3. 

Muestra Estratificada. 

Comercio           206 206/548  = .3759 37.59% .3759(226) = 85 

Industria             168  168/548  = .3065 30.65% .3065(226) = 69   

Financiera          174 174/548  = .3175 31.75% .3175(226) = 72   

Total N              548  99.99%            n  = 226  

Fuente: Elaboración propia 
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Las empresas que forman la muestra por estratos se escogieron aleatoriamente del 

listado de empresas The Caribbean Business Book of List y de las páginas electrónicas del 

Caribbean Business, Cooperativas de Ahorro y Crédito en Puerto Rico (COSSEC), 

Departamento de Estado de Puerto Rico - Registro de Corporaciones y Entidades, Oficina 

del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), Pharmaceutical 

Industry Association of Puerto Rico (PIA) y Puerto Rico Industrial Development 

Company (PRIDCO). 

 

La muestra se eligió de los diversos listados previamente mencionados y se 

colocaron en una urna.  Luego, se realizó un muestreo aleatorio simple sin reemplazo, 

donde la empresa seleccionada al azar no se devolvió a la urna hasta que no se hayan 

extraído todos los elementos de la población que conforman la muestra. 

 

En la fase cualitativa se seleccionaron seis participantes porque cumplían con los 

siguientes criterios: personas mayores de 21 años, trabajando en posiciones 

administrativas relacionadas con la RSE de sus empresas, y que han sido representativas 

de cada sector.  También, porque estuvieron accesibles, de acuerdo y consintieron en 

participar en el estudio luego del acercamiento del investigador.  Taylor y Bogdan (1998) 

establecen que en las entrevistas cualitativas ni el número ni el tipo de informantes se 

específica de antemano. 

 

3.4. Descripción de los instrumentos del estudio para la recopilación de los datos. 

 

Con el propósito de llevar a cabo el diseño de Triangulación Concurrente Modelo 

Convergente se utilizó la metodología mixta, donde se combinó los enfoques cuantitativo 

y cualitativo para llevar a cabo el presente estudio. 

 

Para el desarrollo de la fase cuantitativa los participantes contestaron un 

cuestionario estructurado (ver Anexo F) con el fin de describir la RSE (económica, legal, 
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ética) en el sector del comercio, la industria y las entidades financieras, así como de las 

empresas pequeñas, medianas y grandes en Puerto Rico.  También, se realizaron 

comparaciones de la RSE (económica, legal, ética) entre el comercio, la industria y las 

entidades financieras; las empresas pequeñas, medianas y grandes; y por género desde la 

perspectiva de los participantes en sus empresas y en las empresas de Puerto Rico. 

 

El cuestionario está basado en una serie de alternativas que puedan identificar la 

opinión de los participantes sobre las variables del estudio.  La primera sección del 

instrumento se compone de dos escalas de importancia con tres constructos, y dentro de 

cada uno, se elaboraron ocho aseveraciones de un total de 48.  Para contestar cada 

aseveración del cuestionario se ofrecieron alternativas en dos escalas de importancia de 

cinco puntos, donde el uno significa nada importante, dos es poco importante, tres es algo 

importante, cuatro es importante y cinco es muy importante.  Los participantes a través de 

las dos escalas evaluaron a sus empresas y a las empresas de Puerto Rico.  La segunda 

parte del cuestionario se compone de 7 preguntas con 34 respuestas múltiples con el 

propósito de conocer el sector y el tipo de empresa donde los empleados trabajan, las 

ventas anuales, el departamento al cual pertenecen, el género y la edad. También, se 

elaboró una pregunta abierta para conocer la cantidad de empleados en nómina. 

 

La primera parte del cuestionario consistió en identificar la opinión de los 

encuestados en cuanto a la responsabilidad económica.  El proveer información clara y 

precisa sobre los productos y servicios ofrecidos, como el mejorar la imagen pública de la 

empresa redunda en la obtención y fortalecimiento de los márgenes de ganancias.  

Además, desarrollar actividades dirigidas a mejorar la moral del empleado incrementa la 

productividad, como realizar sólo aquellas negociaciones que produzcan ganancias en la 

empresa.  También, es importante lograr las metas de ventas dirigidas alcanzar los 

objetivos económicos y financieros, y recuperar la inversión elaborando y mercadeando 

productos de la más alta calidad aunque estos puedan ser perjudiciales a la salud.  Es 

fundamental maximizar el uso de los recursos para ser más rentable y mantener una gran 

participación en el mercado con relación al principal competidor. 
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La segunda sección del cuestionario estuvo dirigida a obtener datos relacionados 

con la responsabilidad legal, donde las empresas deben cumplir rigurosamente con las 

reglamentaciones estatales y federales cuando trabajan con productos peligrosos para la 

salud, como predecir las posibles consecuencias legales de vender algún producto o 

servicio sin las debidas advertencias requeridas por ley.  Además, deben proveer bienes y 

servicios a los clientes que por lo menos satisfagan los requerimientos mínimos exigidos 

por ley y los estándares de calidad.  Es fundamental, cumplir con las leyes y reglamentos 

para evitar conflictos laborales y violaciones a los contratos de trabajo con el fin de 

mantener un alto nivel de eficiencia operacional.  Es de suma importancia cumplir con 

todas las leyes que protegen el medio ambiente y al consumidor como una medida útil de 

ejecución corporativa.  También, prever los efectos de una nueva legislación o 

reglamentación para poder cumplir con la misma y tomar decisiones a tenor con las leyes 

vigentes. 

 

La responsabilidad ética es la tercera variable del cuestionario, siendo otro de los 

puntos que se consideran esenciales dentro de la RSE.  La empresa incrementa la 

responsabilidad ética y moral de la propia organización siguiendo un código ético interno 

porque al proceder de acuerdo a los códigos de conducta evita daños innecesarios.  Es 

importante que la empresa provea asistencia a instituciones sin fines de lucro que 

promuevan el bien de la sociedad, que ofrezca productos o servicios que les procuren 

beneficios a las comunidades locales, como desarrollar y apoyar actividades que protejan 

el medioambiente.  También, deben reconocer el patrocinio de los consumidores mediante 

actividades que mejoren el entorno social, ambiental y cultural.  La empresa debe actuar 

profesionalmente en los procesos de evaluación de personal y ser éticos en la toma de 

decisiones.  En el Cuadro 3.4. se presentan las especificaciones del cuestionario. 

 

Para la recopilación de los datos cualitativos necesarios para el estudio, se utilizó 

preguntas guías para el desarrollo de la entrevista individual en profundidad para obtener 

información valiosa con el propósito de enriquecer los resultados de esta investigación 

(ver Anexo I).  La entrevista como estrategia de investigación cualitativa permite obtener 
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información detallada del informante al expresarse o compartir con el investigador temas 

específicos o eventos acaecidos en su vida (Lucas Irizarry & Berríos Rivera, 2003).  En 

cambio, Rubin & Rubin (2012) establecieron que a través de la entrevista, “el 

entrevistador explora en detalle la experiencia, motivo y opinión de otros y aprenderá a 

conocer el mundo desde la perspectiva de otros” (p. 3).  Es importante crear una 

atmósfera cuando se hace uso de la entrevista en profundidad porque permite conocer a la 

persona que informa lo bastante bien como para comprender lo que quiere decir y para 

que se exprese libremente (Taylor & Bogdan, 1998). 

 

Cuadro 3.4. 

Especificaciones del cuestionario. 

Tema Constructos Preguntas Total 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Responsabilidad 

Económica 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

16 

Responsabilidad Legal 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 

16 

Responsabilidad Ética 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24 

16 

 Tipo de Empresa 25, 29, 35 3 

 Comercio 26, 27, 28 3 

 Industria 30, 31, 32, 33, 34 5 

 Entidades financieras 36, 37, 38 3 

 Volumen de ventas 39, 40, 41, 42, 43, 44 6 

 Cantidad de empleados Pregunta abierta  

 Departamento 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 7 

 Género 52, 53 2 

 Edad 54, 55, 56, 57, 58 5 

 Total  82 
Fuente: Elaboración propia 

 

La intención para recopilar los datos por medio de la entrevista individual en 

profundidad es conocer las opiniones que tienen algunos participantes sobre cuál es la 

RSE de las empresas donde trabajan.  La entrevista fue no estructurada porque procura 

mayor flexibilidad para obtener con facilidad una gran cantidad de datos (Lucas Irizarry 

& Berrios Rivera, 2003).  Las preguntas a los participantes fueron exactamente las 

mismas y en algún punto de las entrevistas se formularon preguntas cortas para 
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profundizar un poco más en la información ofrecida por los entrevistados.  Se realizaron 

once preguntas guías relativas al tema de RSE, específicamente sobre la responsabilidad 

económica, legal y ética de las empresas.  Se persiguió a través de las preguntas 

comprender como los participantes percibían estos conceptos.  Además, se buscó que 

expresaran su opinión personal sobre la orientación del sector comercial, industrial y 

financiero, así como de las pequeñas, medianas y grandes empresas con respecto a estas 

tres responsabilidades.  De igual manera, establecieron cuan importante es ser rentable, 

sus consecuencias al evitar su responsabilidad legal y los beneficios de actuar éticamente.  

Los participantes indicaron si la responsabilidad económica, legal y ética en su empresa se 

debe llevar a cabo de forma independiente una de la otra. 

 

3.4.1. Validez. 

 

Fraenkel y Wallen (2006) establecen que la validez se refiere al grado en que las 

evidencias apoyan cualquier inferencia que el investigador haya desarrollado, basándose 

en la recopilación de los datos y utilizando un instrumento en particular.  Por tanto, son 

las inferencias lo que se validan y no el instrumento en sí.  A través del proceso de 

validación, el investigador recopilará la evidencia para apoyar las inferencias establecidas.   

 

Las inferencias obtuvieron validación de contenido mediante la evaluación de 

Juicio de Expertos.  Crocker y Algina (2008) indicaron que el propósito de la validación 

de contenido es evaluar si las inferencias representan adecuadamente el desempeño del 

constructo.  El panel de expertos independiente estuvo compuesto por seis personas.  

Ellos juzgaron y validaron el cuestionario y las preguntas guías por su educación, 

experiencia en la investigación y profesión.  A los expertos se les envió una carta 

invitándolos a participar de la evaluación del cuestionario y de las preguntas guías (ver 

Anexo J). Cuando aceptaron la invitación, se les suministró una plantilla compuesta por 

los grados de “pertinencia”, “redacción” y “adecuación”.  Luego, los expertos marcaron 

con una marca de cotejo en las casillas de Bueno (B), Regular (R) o Deficiente (D) con el 

propósito de validar los reactivos (ver Anexo K). 
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La Pertinencia indica el grado de relación que pueda existir entre el ítem y el 

propósito del cuestionario y las preguntas guías.  En la Redacción se evalúa el grado de 

calidad gramatical del ítem y en la Adecuación se mide si el ítem está de acuerdo o 

compagina con la escala utilizada en el cuestionario.  Además, se incluyó la columna de 

Observaciones que los expertos utilizaron para realizar algunos señalamientos para los 

ítemes.  Ver Cuadro 3.5. 

 

Cuadro 3.5. 

Grupo de Expertos  y sus profesiones. 

  Nombre Profesión 

Experto 1 Profesora del Departamento de Idiomas con una 

especialización en español. 

Experto 2 Profesora Departamento de Educación de Puerto Rico 

con una especialización en inglés. 

Experto 3 Vicepresidente Auxiliar y Director de Grupo de 

Finanzas con 35 años de experiencia. 

Experto 4 Vicerrector Asociado de Assessment e Investigación. 

Experto 5 Profesora Escuela de Administración de Empresas 

con una especialización en gerencia. 

Experto 6 Abogado con práctica privada y 30 años de 

experiencia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Confiabilidad. 

 

Con el propósito de medir la confiabilidad de consistencia interna se utilizó la 

medida estadística “Coeficiente Alpha de Cronbach”.  La confiabilidad se refiere a la 

consistencia de los resultados obtenidos (Fraenkel y Wallen, 2006).  Según, Crocker y 

Algina (2008) el coeficiente de confiabilidad se caracteriza por ser un coeficiente de 

precisión.  Por lo tanto, la confiabilidad es la consistencia de los resultados deseados al 

administrar la misma prueba en diferentes ocasiones o de formas paralelas de la prueba.  
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Streiner y Norman (2008) definieron la confiabilidad como la medición de individuos en 

diferentes ocasiones o por diferentes observadores o por pruebas paralelas o similares que 

producirán resultados iguales o similares. 

 

Nunnally (1978) recomendó una confiabilidad de 0.70 o más en la etapa inicial de 

una investigación; 0.80 para investigaciones básicas; 0.90 para obtener una mayor 

confiabilidad; y 0.95 como el estándar deseable.  Murphy y Davidshofer, (2005) 

establecieron que por debajo de 0.70 la consistencia interna de la escala se considera bajo.  

Por su parte, Fraenkel y Wallen (2006) establecieron que el coeficiente de alpha (α ) 

puede variar entre .00 que significa la completa ausencia de relación o que la 

confiabilidad es nula y 1.00 donde existe una confiabilidad total, siendo el máximo 

coeficiente a obtener.  Para propósitos de investigación y para que la confiabilidad sea 

respetable, el coeficiente debe ser de 0.70 ó más  

 

El cuestionario y las preguntas guías se suministró a un Grupo Piloto de seis 

personas con el propósito de evaluar la confiabilidad, tiempo de duración y grado de 

dificultad para contestar ambos instrumentos.  Las recomendaciones se utilizaron para 

corregir los problemas encontrados antes de ser suministrado a la muestra seleccionada.  

El total de participantes en el estudio estuvo compuesto por una muestra de 226 personas 

para efectuar el estudio cuantitativo, seis entrevistas para realizar el estudio cualitativo, y 

seis personas del grupo piloto, para un total de 238 personas. 

 

3.5. Una referencia a la Junta para la Protección de Seres Humanos en la 

Investigación (Institutional Review Board, IRB). 

 

Con el propósito de cumplir con la Junta para la Protección de Seres Humanos en 

la Investigación (IRB) se sometió a la Oficina de Cumplimiento de la Investigación de la 

Universidad del Turabo el Formulario de Presentación del Protocolo con la propuesta de 

investigación y la Hoja Informativa para su evaluación y autorización. La Oficina de 

Cumplimiento tiene la función de velar por el bienestar del ser humano para que su 
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confidencialidad y dignidad no se vea afectada a través del estudio.  Una vez fue aprobada 

la propuesta, se procedió a contactar a la muestra seleccionada para comenzar el proceso 

de recopilación de datos cuantitativos y cualitativos. 

 

3.6. Procedimiento de la Investigación. 

 

Con el propósito de triangulación se usó la metodología del método mixto. La 

encuesta se realizó a una muestra de 226 personas, y las entrevistas en profundidad se 

efectuó con seis personas, dos profesionales representativos de cada sector.  Usar 

múltiples fuentes de datos le permite a un investigador analizar desde diferentes 

perspectivas el problema que se esta investigando. 

 

El escenario de investigación cubrió toda la Isla.  A los representantes de las 

empresas seleccionadas se les llamó por teléfono para explicarles el propósito de la 

investigación y se les invitó a participar del mismo.  En el caso de la entrevista en 

profundidad se coordinó con el participante una cita. 

 

A todos los participantes en el estudio se les entregó una Hoja Informativa (ver 

Anexo E, H) informándoles de que su participación era voluntaria y que se podían retirar 

de la investigación en cualquier momento.  Igualmente, se enfatizó en el anonimato, en la 

confidencialidad de los datos recopilados, y nunca se usarán con fines personales.  Para 

garantizar la confidencialidad en la entrevista en profundidad se usó un nombre ficticio 

para cada entrevistado.  Tampoco tendrán que realizar una inversión o desembolsar pagos 

en dinero, ni obtendrán regalías o beneficios directos por participar en el estudio. 

 

Los participantes se beneficiarán de este estudio porque podrán autoevaluarse con 

respecto a su responsabilidad económica, legal y ética. La autoevaluación la podrán 

utilizar de referencia para tomar acciones correctivas y mejorar los procesos internos en 
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beneficio de los empleados, comunidades y medioambiente.  Igualmente, la sociedad al 

conocer la orientación de las empresas en PR podrá evaluar el compromiso de estas 

empresas en mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.  Además, el resultado de la 

investigación podrá ser de utilidad en las universidades en Puerto Rico porque al conocer 

el grado de RSE podrán atemperar los currículos como los cursos de educación continua a 

las necesidades de los directivos y del mercado laboral.  La creacion de un curso sobre 

ética empresarial dirigido a todos los estudiantes de empresas y demostrando su 

aplicación en los diversos cursos de concentración podrá reforzar los principios éticos de 

los estudiates universitarios. 

 

Posteriormente, se procedió a realizar la encuesta y la entrevista en profundidad.  

Las personas que contestaron el cuestionario seleccionaron una respuesta por cada 

aseveración.  El participante que decidió contestar el cuestionario por correo, recibió una 

carta de presentación (ver Anexo D, G), la hoja informativa, el cuestionario y un sobre 

con sello predirigido para devolver el cuestionario una vez completado.  Las personas que 

interesaron recibir el cuestionario por la Internet, se les envió a su correo electrónico.  

Ellos tuvieron que imprimir, contestar y escanear el documento para devolverlo por la 

Internet.  Los participantes que fueron entrevistados, se les pidió autorización para grabar 

la entrevista.  Las personas que no aceptaron ser grabadas se les solicitaron autorización 

para tomar notas mientras estaban hablando y, al final de cada entrevista, se discutieron 

las notas con los participantes.  Luego, se procedió a transcribir la entrevista y se les 

presentó a los entrevistados para que corroboraran lo que dijeron antes de su publicación.  

Toda entrevista que fue grabada se borró inmediatamente después de la transcripción.  Las 

entrevistas en profundidad se efectuaron de forma presencial. 

 

Todos los documentos que se generaron en el proceso de recopilación de datos, al 

igual que la Hoja Informativa, fueron guardados en sobres sellados para evitar la 

identificación de los participantes.  Los documentos se custodiarán durante cinco años, 

que es el tiempo que establece la normativa interna de la Oficina de Cumplimiento de la 

Investigación de la Universidad del Turabo y posteriormente se destruirán. 
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3.7.  Análisis de los Datos. 

 

Los datos recopilados producto de las encuestas y de las entrevistas en 

profundidad fueron analizados por separado.  Para realizar el análisis de los datos 

cuantitativos se utilizó el programado de Excel, y para realizar el análisis estadístico 

correspondiente el de SPSS 21.0.  Se usó la estadística descriptiva para presentar y 

describir la orientación del sector del comercio, de la industria y de las entidades 

financieras hacia la RSE.  También, se utilizó la estadística inferencial con el propósito de 

determinar con los datos provenientes de los participantes en sus empresas y de las 

empresas de Puerto Rico, si hay diferencias entre el comercio, la industria y las entidades 

financieras; las empresas pequeñas, medianas y grandes y por género para aceptar o 

rechazar las hipótesis nulas presentadas en el estudio con relación a la responsabilidad 

económica, legal y ética. 

 

Se llevo a cabo un proceso multivariante para realizar tres modelos de regresión 

lineal múltiple con el propósito de explorar si las variables explicativas predicen las 

variables dependientes.  Las variables dependientes (Y) de los modelos de regresión lineal 

múltiple son: 

 

a. Y1a = diferencia de la responsabilidad económica de mi empresa - 

responsabilidad económica de la empresas de Puerto Rico 

b. Y2a = diferencia de la responsabilidad legal de mi empresa - 

responsabilidad legal de la empresas de Puerto Rico 

c. Y3a = diferencia de la responsabilidad ética de mi empresa - 

responsabilidad ética de la empresas de Puerto Rico 

 

Las variables explicativas (X) para cada variable dependiente son los siguientes: 

 

a. X1a = sector_comercio (1 si comercio, 0 no comercio) 

b. X1b = sector_industria (1 si industria, 0 no industria) 

c. X1c = sector_entidades financieras (1 si entidades financieras, 0 no 

entidades financieras) 

d. X2 = género (1 es hombre, 0 es mujer) 

e. X3 = número de empleados 

f. X4 = ingreso de la empresa 

g. X5 = edad 
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Las respuestas obtenidas por medio de las entrevistas en profundidad se analizaron 

utilizando el modelo de análisis cualitativo desarrollado por Harry F. Wolcott en el 1994.  

El propósito para utilizar este modelo es establecer una estructura de análisis de acuerdo 

con el volumen de información que se genere (Lucca Irizarry & Berrios Rivera, 2003).  

La descripción, el análisis y la interpretación son los tres elementos que componen este 

modelo para visualizar la información y elaborar el narrativo.  En la descripción se 

identifica y se describe a los participantes en el estudio.  El análisis establece un juicio 

sobre las relaciones que se dan entre los aspectos fundamentales de la situación estudiada.  

La interpretación examina la situación para que tenga un significado profundo y sea 

comprendida dentro del contexto en que ocurrió.  La codificación es el primer paso a 

seguir para agilizar el proceso para analizar el contenido.  El análisis e interpretación se 

combinó y se presentó después de la descripción de los resultados. 

 

3.8.  Variables del estudio. 

 

Las variables dependientes del estudio para desarrollar la estadística inferencial 

son la responsabilidad económica, legal y ética que se miden en una escala Likert con un 

nivel de importancia de uno a cinco puntos.  Las variables independientes del estudio a 

comparar son: el sector del comercio, la industria y las entidades financieras, el tamaño de 

la empresa y el género de los participantes en el estudio. 

 

Las variables dependientes para elaborar los tres modelos de regresión lineal 

múltiple son Y1a (responsabilidad económica de mi empresa - responsabilidad económica 

de las empresas de Puerto Rico), Y2a (responsabilidad legal de mi empresa - 

responsabilidad legal de las empresas de Puerto Rico) y Y3a (responsabilidad ética de mi 

empresa - responsabilidad ética de las empresas de Puerto Rico).  Las variables 

explicativas son X1a sector_comercio (1 si comercio, 0 no comercio), X1b sector_industria 

(1 si industria, 0 no industria), X1c (sector_entidades financieras (1 si entidades 

financieras, 0 no entidades financieras), X2 género (1 es hombre, 0 es mujer), X3 número 

de empleados, X4 ingreso de la empresa y X5 edad. 
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3.9. Definición de variables. 

 

Los investigadores seleccionan e investigan ciertas variables porque asumen de 

alguna forma que se relacionan (Fraenkel y Wallen, 2006).  Por medio de este estudio las 

variables que se definen a continuación se sometieron a prueba para conocer si existe o no 

alguna relación. 

 

1. Comercio: Actividad de intercambio (compra y venta) de productos y servicios 

desarrollado por empresas al detalle, mayoristas y de servicio (Santesmases 

Mestre, Sánchez de Dusso & Kosiak de Gesualdo, 2004). 

 

2. Industria: Toda entidad o empresa de manufactura, ensamblado, envasado o 

distribución de artículos (Compañía de Fomento Industrial Puertorriqueña, 

2004). 

 

3. Entidad Financiera: “Son empresas que pueden estar o no incorporadas que se 

dedican principalmente a transacciones financieras en el mercado que consiste 

en incurrir en deudas y en adquirir activos financieros” (Galbis, V. (Ed.), 

(1991). 

 

4. Empresas Pequeñas: se refiere a empresas que emplean veinticinco (25) 

empleados o menos. (Ley Núm. 120 del año 2014, Ley de Incentivos para la 

Generación y Retención de Empleos en Pymes). 

 

5. Empresas Medianas: se refiere a empresas con cincuenta (50) empleados o 

menos. (Ley Núm. 120 del año 2014, Ley de Incentivos para la Generación y 

Retención de Empleos en Pymes). 

 

6. Empresas Grandes: se refiere a una organización dedicada a actividades 

industriales, mercantiles o prestación de servicios que emplea más de 

cincuenta y un (51) empleados.  (Real Academia Española. Diccionario de la 
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lengua española (22.ª edición y las enmiendas incorporadas hasta 2012); Ley 

Núm. 120 del año 2014, Ley de Incentivos para la Generación y Retención de 

Empleos en Pymes). 

 

7. Responsabilidad Económica: Actividades que las empresas desarrollan para 

producir bienes y servicios que la sociedad desea con el propósito de obtener 

ganancias directas e indirectas. (Carroll, A. B. (1979), Schwartz, M. S.; 

Carroll, A. B. (2003). 

 

8. Responsabilidad Legal: Son decisiones y acciones internas que las empresas 

llevan a cabo para cumplir con las leyes y regulaciones promulgadas por el 

gobierno bajo las cuales tienen que operar (Carroll, A. B. (1979), Carroll, A. 

B. (1991), Schwartz, M. S.; Carroll, A. B. (2003). 

 

9. Responsabilidad Ética: Son conductas, prácticas o actividades correctas o 

incorrectas llevadas a cabo dentro de un ambiente de negocios y esperadas por 

la sociedad, aunque no estén codificadas en ley.  La responsabilidad ética tiene 

que estar basada en por lo menos un principio convencional, consecuencialista 

o deontológico (Carroll, A. B. (1979), Carroll, A. B. (1991), Schwartz, M. S.; 

Carroll, A. B. (2003). 

 

10. Responsabilidad Social Empresarial: Son expectativas económicas, legales, 

éticas, y discrecionales (filantrópicas) que la sociedad tiene de las 

organizaciones en un tiempo dado (Carroll, A. B. (1979; 1991), Schwartz, M. 

S.; Carroll, A. B. (2003), Carroll, A. B.; Buchholtz, A. K. (2009). 

 

11. Género: Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. (Real 

Academia Española. Diccionario de la lengua española (22.ª edición y las 

enmiendas incorporadas hasta 2012). 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Introducción. 

 

En este capítulo se presenta el análisis cuantitativo relacionado con la estadística 

descriptiva, el análisis cuantitativo correspondiente a la estadística inferencial no 

paramétrica y el análisis cualitativo asociado con la entrevista de profundidad.  Los datos 

analizados para el estudio cuantitativo fueron las respuestas de 191 cuestionarios 

administrados2 desde octubre de 2012 hasta julio de 2014, de un total de 226 

cuestionarios, para un 85 por ciento de respuesta.  Para distribuir los cuestionarios se 

utilizó el correo electrónico, la encuesta personal y la encuesta por correo, siendo esta 

última la de mayor aceptación entre los participantes por la confidencialidad y anonimato 

al responder. 

 

4.1. Análisis Cuantitativo – Estadística Descriptiva. 

 

 El primer tipo de análisis estadístico fue descriptivo sobre la RSE Económica, 

Legal y Ética del Comercio, la Industria y las Entidades Financieras, así como de las 

Empresas Pequeñas, Medianas y Grandes desde la perspectiva de los participantes en sus 

empresas y en las empresas en Puerto Rico.  Con este fin, se analizaron las respuestas del 

cuestionario utilizando la frecuencia, la media y el análisis de la consistencia interna. 

 

4.1.1. Descripción de las características de los participantes en el  estudio. 

 

En el Gráfico 4.1. se observa el tipo de empresa en la que trabajan las personas 

que participaron en el estudio.  El mayor peso recayó sobre el Comercio (38.20 por 

ciento), le siguen las Entidades Financieras (35.60 por ciento) y la Industria (26.20 por 

ciento). 

                                                 
2 El cuestionario se encuentra en el Anexo F. 
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Gráfico 4.1. 

Tipo de empresa en la que trabajan los participantes en el estudio. 
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 Como se muestra en el Gráfico 4.2. el sector de mayor participación pertenece a 

las cooperativas de ahorro y crédito (26.70 por ciento), seguido de los vehículos de motor 

(17.30 por ciento) y los supermercados (14.70 por ciento).  También, participaron en el 

estudio empresas del sector farmacéutico (9.40 por ciento), productos químicos (7.30 por 

ciento), las cadenas de restaurantes (6.30 por ciento) y las compañías de inversiones (6.30 

por ciento).  De igual forma, colaboraron los sectores que manufacturan equipos eléctricos 

y electrónicos (5.20 por ciento), la industria de bebidas (3.10 por ciento), la banca 

comercial (2.60 por ciento) y las compañías que elaboran tabaco (1.00 por ciento). 
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Gráfico 4.2. 

Sector al que pertenecen los participantes en el estudio. 
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Los tres grupos que forman parte del Comercio son los siguientes: Vehículos de 

motor (45.20 por ciento), Supermercados (38.36 por ciento) y Cadena de restaurantes de 

comida rápida (16.44 por ciento), tal como se observa en el Gráfico 4.3. 
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Gráfico  4.3. 

El comercio y el sector al que pertenecen los participantes en el estudio. 
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Como se observa en el Gráfico 4.4. la Industria se compone de los sectores de 

Productos farmacéuticos (36.00 por ciento), Productos químicos (28.00 por ciento), 

Equipos eléctricos y electrónicos (20.00 por ciento), Bebidas (12.00 por ciento) y Tabaco 

(4.00 por ciento). 
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Gráfico 4.4. 

La industria y el sector al que pertenecen los participantes en el estudio. 
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Por su parte, las Entidades Financieras se distribuyen en Cooperativas (75.00 por 

ciento), Compañías de Inversiones (17.65 por ciento) y Banca Comercial (7.35 por 

ciento), tal como se observa en el Gráfico 4.5. 
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Gráfico 4.5. 

Las entidades financieras y el sector al que pertenecen los participantes en el 

estudio. 
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En el Gráfico 4.6. se muestra el Ingreso Anual de las empresas participantes.  

Según los hallazgos, sobresalen las empresas con un ingreso mayor de $8,000,001 (44.00 

por ciento), luego le siguen los ingresos de $100,001 - $2,000,000 (26.70 por ciento) y de 

$2,000,001 – $4,000,000 (9.40 por ciento).  También, se puede contemplar ingresos 

anuales entre $4,000,001 – $6,000,000 (4.70 por ciento), menor de $100,000 (4.20 por 

ciento) y de $6,000,001 – $8,000,000 (2.60 por ciento).  Algunos de los participantes no 

quisieron identificar el ingreso anual de su compañía (8.40 por ciento). 
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Gráfico 4.6. 

Ingreso anual (en dólares) de las empresas participantes en el estudio. 
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Además, las personas que colaboraron en el estudio trabajan en los departamentos 

de presidencia (55.50 por ciento), vicepresidencia (9.40 por ciento), asuntos corporativos 

(4.20 por ciento), recursos humanos (3.70 por ciento), marketing (2.10 por ciento) y 

relaciones públicas (1.00 por ciento).  Más de una sexta parte indicaron que trabajan en 

otros departamentos o identificaron la posición que ocupan en la empresa (17.30 por 

ciento).  Algunas de los participantes prefirieron no identificar el departamento en el que 

trabajan (6.80 por ciento),  tal como se observa en el Gráfico 4.7. 
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Gráfico 4.7. 

Departamento en el que trabajan los participantes en el estudio. 
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En el Gráfico 4.8. se puede observar el género de los participantes en el estudio.  

La mayoría de las personas que colaboraron fueron del género masculino (63.40 por 

ciento), seguidamente del género femenino (26.70 por ciento).  Una proporción menor 

(9.90 por ciento) no respondió la pregunta. 
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Gráfico 4.8. 

Género de los participantes en el estudio. 
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En el Gráfico 4.9. se muestra el Género por el Tipo de Empresa en la que trabajan 

los participantes en el estudio.  En el Comercio la mayoría de los participantes son del 

género masculino (24.08 por ciento), luego el género femenino (8.90 por ciento) y una 

proporción menor no identificaron el género.  En la Industria el mayor peso recayó en el 

género masculino (16.75 por ciento), le sigue el género femenino (8.38 por ciento) y un 

porcentaje menor no identificó su género (1.05 por ciento).  En las Entidades Financieras 

el mayor número de participantes fueron del género masculino (23.04 por ciento), después 

el género femenino (8.90 por ciento) y una proporción menor no brindaron la información 

(3.66 por ciento). 
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Gráfico 4.9. 

Género por tipo de empresa en la que trabajan los participantes en el estudio.  
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 Como se muestra en el Gráfico 4.10. en el departamento de Presidencia, el género 

masculino obtuvo la mayor participación (62.90 por ciento), le sigue el género femenino 

(19.35 por ciento) y una proporción menor no respondió la pregunta (3.22 por ciento).  En 

el departamento de Vicepresidencia la mayoría de los participantes fueron del género 

masculino (10.50 por ciento) y luego el género femenino (4.03 por ciento). 
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Gráfico 4.10. 

Género por departamento de presidencia y vicepresidencia 

de los participantes en el estudio. 
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 El género de mayor participación en las empresas pequeñas, medianas y grandes 

fue el masculino (25.61 por ciento; 12.80 por ciento; 28.05 por ciento), luego el género 

femenino (10.37 por ciento; 3.66 por ciento; 15.24 por ciento), respectivamente.  Una 

proporción menor no identificó su género en la empresa pequeña (1.22 por ciento), en la 

empresa mediana (0.61 por ciento) y en las empresas grandes (2.44 por ciento), tal como 

se observa en el Gráfico 4.11. 
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Gráfico 4.11. 

Género por tamaño de empresa de los participantes en el estudio. 
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 Los tres grupos de mayor edad fueron entre 51 – 60 años (29.80 por ciento), 

seguido por 41 – 50 años (25.70 por ciento) y 61 - 70 años (17.80 por ciento).  De igual 

modo, se observan grupos entre las edades de 31 – 40 años (14.70 por ciento) y 21 – 30 

años (2.10 por ciento) con una proporción menor.  Un porcentaje menor no quiso expresar 

su edad (9.90 por ciento), tal como se observa en el Gráfico 4.12. 
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Gráfico 4.12. 

Edad de los participantes en el estudio. 
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En el Gráfico 4.13. se muestra la clasificación de los participantes por el tamaño 

de empresa.  Las empresas grandes fueron las de mayor participación (39.20 por ciento), 

seguidamente de las empresas pequeñas (31.90 por ciento) y las empresas medianas 

(14.60 por ciento) con una proporción menor.  Un grupo menor de personas no indicaron 

el número de empleados que laboran en su empresa (14.10 por ciento). 
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Gráfico 4.13. 

Clasificación de los participantes en el estudio por tamaño de empresa. 
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 En el Gráfico 4.14. se muestra el Comercio por Tamaño de Empresa.  El Comercio 

estuvo compuesto por empresas pequeñas (38.40 por ciento), empresas medianas (8.20 

por ciento) y empresas grandes (34.20 por ciento).  Una proporción menor de 

participantes en el estudio no identificó el número de empleados en su empresa (19.20 por 

ciento). 
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Gráfico 4.14. 

El comercio por tamaño de empresa de los participantes en el estudio. 
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 También, la Industria se clasificó por el tamaño de la empresa.  El porcentaje 

mayor recayó en las empresas grandes (60.00 por ciento), luego las empresas pequeñas 

(22.00 por ciento) y las empresas medianas (8.00 por ciento).  Un porcentaje menor no 

brindó información sobre el número de empleados que trabajan en la empresa (10.00 por 

ciento), tal como se observa en el Gráfico 4.15. 
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Gráfico 4.15. 

La industria por tamaño de empresa de los participantes en el estudio. 
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 Como se muestra en el Gráfico 4.16. las Entidades Financieras también se 

agruparon en empresas pequeñas (32.40 por ciento), empresas medianas (27.90 por 

ciento) y en empresas grandes (27.90 por ciento).  Una proporción menor no identificó la 

cantidad de empleados que laboran en la empresa (11.80 por ciento). 
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Gráfico 4.16. 

Las entidades financieras por tamaño de empresa de los participantes en el estudio. 
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4.1.2. Descripción de la Responsabilidad Económica, Legal y Ética de los 

Participantes en sus empresas. 

 

 En el Gráfico 4.17. se muestra la Responsabilidad Económica de los Participantes 

en sus empresas, en el cual se unieron los niveles de escala Importante y Muy 

Importante3.  Según los resultados, los participantes en el estudio establecieron que es de 

suma importancia para su empresa (Q5b) lograr las metas de ventas dirigidas a alcanzar 

los objetivos económicos y financieros (96.30 por ciento), seguido de (Q7b) maximizar el 

uso de los recursos para ser más rentable (94.20 por ciento) y (Q8b) mantener un volumen 

                                                 
3 En el cuestionario se utilizó la escala de importancia con cinco opciones, donde el uno significa nada 

importante, el dos es poco importante, el tres es algo importante, el cuatro es importante y el cinco es muy 

importante.  Véase el Capítulo III para obtener información con más detalle. 
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aceptable de ventas con el fin de honrar los compromisos económicos (93.20 por ciento).  

De igual modo, la empresa busca (Q6b) recuperar la inversión elaborando y mercadeando 

productos y servicio de la más alta calidad (92.10 por ciento), así como (Q3b) desarrollar 

actividades dirigidas a mejorar la moral del empleado con el objetivo de incrementar la 

productividad (89.50 por ciento).  Asimismo, (Q1b) proveer información clara y precisa 

sobre los productos y servicios ofrecidos para obtener ganancias extraordinarias (88.50 

por ciento), (Q2b) mejorar la imagen pública con la finalidad de fortalecer los márgenes 

de ganancia (84.30 por ciento) y (Q4b) con un porcentaje menor, realizar solo aquellas 

negociaciones que produzcan ganancias (50.80 por ciento). 

 

Gráfico 4.17. 

Responsabilidad económica de los participantes en sus empresas. 
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 En el Gráfico 4.18. se puede observar la Responsabilidad Legal de los 

participantes en sus empresas, en donde se integraron los niveles de escala Importante y 

Muy Importante.  Según los hallazgos, los participantes en el estudio opinaron que en sus 
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empresas es de mucha importancia (Q16b) tomar decisiones a tenor con las leyes vigentes 

(96.90 por ciento), luego le sigue (Q13b) evitar violaciones a los contratos de trabajo para 

mantener un alto nivel de eficiencia operacional (95.30 por ciento) y (Q10b) cumplir con 

las leyes y reglamentos para evitar conflictos laborales (95.20 por ciento).  Además, los 

participantes expresaron que sus empresas tienen que (Q15b) predecir las posibles 

consecuencias legales al vender algún producto o servicio sin las debidas advertencias 

requeridas por ley (94.30 por ciento) y (Q14b) cumplir con todas las leyes que protegen el 

medio ambiente y al consumidor como una medida útil de ejecución corporativa (93.20 

por ciento).  Es más, deben (Q12b) proveer bienes y servicios a los clientes que por lo 

menos satisfagan los requerimientos mínimos exigidos por ley y los estándares de calidad 

(91.70 por ciento), (Q9b) cumplir rigurosamente con las reglamentaciones estatales y 

federales al trabajar con productos peligrosos a la salud (90.10 por ciento) y por último, 

(Q11b) prever los efectos de una nueva legislación o reglamentación para cumplir con la 

misma (90.00 por ciento). 

 

Gráfico 4.18. 

Responsabilidad legal de los participantes en sus empresas. 
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 El Gráfico 4.19. presenta la Responsabilidad Ética de los Participantes en sus 

empresas, en el cual se agrupan los niveles de escala Importante y Muy Importante.  Los 

participantes en el estudio le asignaron el mayor peso a (Q24b) que los directivos en su 

empresa actúen en forma ética en la toma de decisiones (96.30 por ciento), luego deben 

(Q18b) proceder de acuerdo a los códigos de conducta para evitar daños innecesarios a los 

clientes (95.80 por ciento) y (Q23b) actuar profesionalmente en los procesos de 

evaluación de personal.  Por otro lado, la empresa debe (Q17b) incrementar la 

responsabilidad ética y moral de la propia organización siguiendo un código ético interno 

(93.70 por ciento), (Q20b) ofrecer productos o servicios que les provean beneficios a las 

comunidades locales (83.80 por ciento) y (Q19b) proveer asistencia a instituciones sin 

fines de lucro que promuevan el bien de la sociedad (81.20 por ciento).  También, hay que 

(Q22b) desarrollar y apoyar actividades que protejan el medio ambiente (79.00 por ciento) 

y (Q21b) reconocer el patrocinio de los consumidores mediante actividades que mejoren 

el entorno social, ambiental y cultural (77.50 por ciento). 

 

Gráfico 4.19. 

Responsabilidad ética de los participantes en sus empresas. 
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4.1.3. Descripción de la Responsabilidad Económica, Legal y Ética en las Empresas 

de Puerto Rico. 

 

 Como se observa en el Gráfico 4.20. se describe la Responsabilidad Económica en 

las Empresas de Puerto Rico integrando los niveles de escala Importante y Muy 

Importante.  Los participantes en el estudio señalaron que es de suma importancia que las 

empresas de Puerto Rico (Q5a) se logren las metas de ventas dirigidas a alcanzar los 

objetivos económicos y financieros (94.70 por ciento), luego (Q8a) mantener un volumen 

aceptable de ventas con el fin de honrar los compromisos económicos (91.10 por ciento) y 

(Q7a) maximizar el uso de los recursos para ser más rentable (86.90 por ciento).  

También, las Empresas de Puerto Rico deberían buscar (Q2a) mejorar la imagen pública 

con la finalidad de fortalecer los márgenes de ganancia (82.20 por ciento), (Q6a) 

recuperar la inversión elaborando y mercadeando productos y servicio de la más alta 

calidad (81.70 por ciento) y (Q1a) proveer información clara y precisa sobre los productos 

y servicios ofrecidos para obtener ganancias extraordinarias (81.10 por ciento).  De igual 

modo, (Q3a) desarrollar actividades dirigidas a mejorar la moral del empleado con el 

objetivo de incrementar la productividad (72.80 por ciento) y (Q4a) realizar solo aquellas 

negociaciones que produzcan ganancias (66.50 por ciento). 
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Gráfico 4.20. 

Responsabilidad económica en las empresas de Puerto Rico. 
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 En el Gráfico 4.21. se muestra la Responsabilidad Legal de las Empresas de 

Puerto Rico, que se compone de los niveles de escala Importante y Muy Importante.  Los 

participantes en el estudio indicaron que en las empresas de Puerto Rico le dan mayor 

peso a (Q10a) cumplir con las leyes y reglamentos para evitar conflictos laborales (86.90 

por ciento), seguidamente de (Q16a) tomar decisiones a tenor con las leyes vigentes 

(86.40 por ciento) y (Q13a) evitar violaciones a los contratos de trabajo para mantener un 

alto nivel de eficiencia operacional (83.80 por ciento).  También, las empresas de Puerto 

Rico tienen que (Q9a) cumplir rigurosamente con las reglamentaciones estatales y 

federales al trabajar con productos peligrosos a la salud (82.70 por ciento) y (Q15a) 

predecir las posibles consecuencias legales de vender algún producto o servicio sin las 

debidas advertencias requeridas por ley (82.20 por ciento).  Incluso, deben (Q12a) proveer 

bienes y servicios a los clientes que por lo menos satisfagan los requerimientos mínimos 

exigidos por ley y los estándares de calidad (81.20 por ciento), (Q11a) prever los efectos 
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de una nueva legislación o reglamentación para cumplir con la misma (77.40 por ciento) y 

por último, (Q14a) cumplir con todas las leyes que protegen el medio ambiente y al 

consumidor como una medida útil de ejecución corporativa (75.90 por ciento). 

 

Gráfico 4.21. 

Responsabilidad legal en las empresas de Puerto Rico. 
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 En el Gráfico 4.22. se presenta la Responsabilidad Ética en las Empresas de Puerto 

Rico, donde se unieron los niveles de escala Importante y Muy Importante.  Los 

participantes en el estudio establecieron que es de mucha importancia que las empresas de 

Puerto Rico (Q18a) procedan de acuerdo a los códigos de conducta para evitar daños 

innecesarios a los clientes (80.60 por ciento), luego (Q24a) que los directivos actúen en 

forma ética en la toma de decisiones (78.50 por ciento) y (Q23a) actuar profesionalmente 

en los procesos de evaluación de personal (77.00 por ciento).  Incluso deben (Q17a) 

incrementar la responsabilidad ética y moral de la propia organización siguiendo un 
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código ético interno (75.40 por ciento) y (Q20) ofrecer productos o servicios que les 

provean beneficios a las comunidades locales (67.00 por ciento).  Igualmente, (Q21a) 

reconocer el patrocinio de los consumidores mediante actividades que mejoren el entorno 

social, ambiental y cultural (66.50 por ciento), (Q22a) desarrollar y apoyar actividades 

que protejan el medio ambiente (63.30 por ciento) y (Q19a) proveer asistencia a 

instituciones sin fines de lucro que promuevan el bien de la sociedad (62.90 por ciento). 

 

Gráfico 4.22.  

Responsabilidad ética en las empresas de Puerto Rico. 
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4.1.4. Descripción de la puntuación media de los participantes en el estudio. 

 

 Los participantes en este estudio le dan mucha importancia a la Responsabilidad 

Legal, Ética y Económica de sus empresas en relación con la sociedad.  La puntuación 

media de los participantes en sus empresas fluctuó de 4.45 a 4.68.  Los participantes, en 

promedio, ubican la responsabilidad legal de sus empresas en 4.68 (Importante)4.  La 

responsabilidad ética obtuvo un promedio de 4.46 (Importante) y la responsabilidad 

económica reflejó un promedio de 4.45 (Importante).  Esto implica que para los 

participantes es muy importante que sus empresas estén en cumplimiento con la ley, luego 

son importantes sus normas éticas y sus obligaciones económicas. 

 

 Por otro lado, los participantes en el estudio evaluaron y encontraron importante la 

Responsabilidad Económica, Legal y Ética en las empresas de Puerto Rico.  La 

puntuación media de los participantes al evaluar a las empresas de Puerto Rico fluctúo de 

4.28 a 3.98.  En promedio, los participantes del estudio ubican la responsabilidad 

económica en las empresas de Puerto Rico en 4.28 (Importante).  La responsabilidad legal 

en las empresas de Puerto Rico obtuvo un promedio de 4.22 (Importante) y la 

responsabilidad ética reflejó un promedio de 3.98 (Importante), tal como se observa en el 

Cuadro 4.1.  Esto significa que para los participantes las empresas de Puerto Rico primero 

consideran importante la responsabilidad económica, luego la legal y en menor 

importancia la responsabilidad ética. 

 

Cuadro 4.1. 

La puntuación media obtenida en la responsabilidad económica, legal y ética de los 

participantes en sus empresas y en las empresas de Puerto Rico. 

Escala Responsabilidad 

Económica 

Responsabilidad 

Legal 

Responsabilidad 

Ética  

RSE de los Participantes en 

sus empresas 

4.45 4.68 4.46 

RSE en las Empresas de 

Puerto Rico 

4.28 4.22 3.98 

                                                 
4 La escala de importancia utilizada en el cuestionario tiene cinco opciones, donde el uno significa nada 

importante, el dos es poco importante, el tres es algo importante, el cuatro es importante y el cinco es muy 

importante.  Véase el Capítulo III para más detalles. 
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 Los participantes en el estudio se clasificaron de acuerdo con tipo de empresa en la 

que trabajan: Comercio, Industria y Entidades Financieras.  Las empresas que componen 

el Comercio, en promedio, obtuvieron en la responsabilidad económica 4.61 (Importante), 

la responsabilidad legal fue de 4.80 (Importante) y en la responsabilidad ética 4.52 

(Importante).  En cuanto a la Industria, la responsabilidad económica reflejó en promedio 

4.50 (Importante), la responsabilidad legal se ubicó en 4.76 (Importante) y la 

responsabilidad ética fue de 4.45 (Importante).  El promedio de las Entidades Financieras 

en la responsabilidad económica fue de 4.24 (Importante), responsabilidad legal 4.47 

(Importante) y en la responsabilidad ética fue de 4.40 (Importante), tal como se observa 

en el Cuadro 4.2. 

 

Cuadro 4.2. 

La puntuación media obtenida en la responsabilidad económica, legal y ética en el 

sector del comercio, la industria y las entidades financieras en Puerto Rico de los 

participantes en sus empresas. 

Sub Escala Responsabilidad 

Económica 

Responsabilidad 

Legal 

Responsabilidad 

Ética  

Comercio 4.61 4.80 4.52 

Industria 4.50 4.76 4.45 

Entidades Financieras 4.24 4.47 4.40 

 

 

 Por otra parte, los participantes en el estudio evaluaron a las empresas de Puerto 

Rico en cuanto a la responsabilidad económica, legal y ética.  En promedio, el Comercio 

obtuvo en la responsabilidad económica 4.38 (Importante), responsabilidad legal 4.31 

(Importante) y responsabilidad ética 4.05 (Importante).  Las Industrias consiguieron en la 

responsabilidad económica un promedio de 4.25 (Importante), en la responsabilidad legal 

fue de 4.26 (Importante) y en la responsabilidad ética de 4.05 (Importante).  El promedio 

en las Entidades Financieras alcanzó en la responsabilidad económica 4.21 (Importante), 

en la responsabilidad legal 4.09 (Importante) y en la responsabilidad ética 3.83 

(Importante), tal como se observa en el Cuadro 4.3. 
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Cuadro 4.3. 

La puntuación media obtenida en la responsabilidad económica, legal y ética en el 

sector del comercio, la industria y las entidades financieras de los participantes en las 

empresas de Puerto Rico. 

Sub Escala Responsabilidad 

Económica 

Responsabilidad 

Legal 

Responsabilidad 

Ética  

Comercio 4.38 4.31 4.05 

Industria 4.25 4.26 4.05 

Entidades Financieras 4.21 4.09 3.83 

 

 En el Cuadro 4.4. se observa la media de los participantes en el estudio 

clasificados por tamaño de empresas: pequeñas, medianas y grandes.  Los participantes en 

el estudio cuyas empresas son pequeñas, en promedio, tienen la responsabilidad 

económica en 4.40 (Importante), la responsabilidad legal fue de 4.63 (Importante) y la 

responsabilidad ética de 4.42 (Importante).  El promedio de las empresas medianas en la 

responsabilidad económica fue 4.34 (Importante), responsabilidad legal de 4.42 

(Importante) y responsabilidad ética de 4.31 (Importante).  Asimismo, las empresas 

grandes reflejaron con respecto a la responsabilidad económica un promedio de 4.55 

(Importante), la responsabilidad legal fue de 4.80 (Importante) y la responsabilidad ética 

de 4.64 (Importante). 

 

Cuadro 4.4. 

La puntuación media obtenida en la responsabilidad económica, legal y ética de las 

empresas pequeñas, medianas y grandes en Puerto Rico de los participantes en sus 

empresas. 

Sub Escala Responsabilidad 

Económica 

Responsabilidad 

Legal 

Responsabilidad 

Ética  

Pequeña Empresa 4.40 4.63 4.42 

Mediana Empresa 4.34 4.42 4.31 

Grande Empresa 4.55 4.80 4.64 
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 Las empresas de Puerto Rico, también, se dividieron en empresas pequeñas, 

medianas y grandes.  Las empresas pequeñas obtuvieron en la responsabilidad económica 

un promedio de 4.31 (Importante), la responsabilidad legal de 4.28 (Importante) y la 

responsabilidad ética fue de 4.12 (Importante).  Las empresas medianas, en promedio, 

tienen la responsabilidad económica en 4.18 (Importante), la responsabilidad legal fue de 

4.00 (Importante) y la responsabilidad ética de 3.68 (Importante).  El promedio de las 

empresas grandes en la responsabilidad económica fue de 4.33 (Importante), la 

responsabilidad legal de 4.19 (Importante) y la responsabilidad ética de 3.97 (Importante), 

tal como se observa en el Cuadro 4.5. 

 

Cuadro 4.5. 

La puntuación media obtenida en la responsabilidad económica, legal y ética de las 

empresas pequeñas, medianas y grandes de los participantes en las empresas de 

Puerto Rico. 

Sub Escala Responsabilidad 

Económica 

Responsabilidad 

Legal 

Responsabilidad 

Ética  

Pequeña Empresa 4.31 4.28 4.12 

Mediana Empresa 4.18 4.00 3.68 

Grande Empresa 4.33 4.19 3.97 

 

 

4.1.5. Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach. 

 

 Los resultados del estudio reflejaron unos coeficientes de confiabilidad Alfa de 

Cronbach desde 0.81 hasta 0.96 demostrando unos coeficientes altos.  El valor más bajo 

(0.81) supera el valor de 0.70.  Nunnally (1978) recomendó una confiabilidad de 0.70 en 

la etapa inicial de una investigación.  Por debajo de ese valor (0.70) la consistencia interna 

de la escala se considera bajo (Murphy y Davidshofer, 2005).  Estos coeficientes 

demuestran una fuerte relación entre las preguntas y una mayor consistencia interna en los 

resultados obtenidos, tal como se observan en los Cuadros 4.7. y 4.8.  Además, estos 

resultados son similares y se consideran altos a coeficientes de investigaciones empíricas 
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sobre las responsabilidades económicas, legales y éticas realizadas entre los años 1984 al 

2005, tal como se observa en el Cuadro 4.6. 

 

Cuadro 4.6. 

Evidencia de la confiabilidad para la responsabilidad económica, legal y ética de las 

investigaciones empíricas realizadas entre los años 1984 al 2005. 

Autor Responsabilidad 

Económica 

Responsabilidad 

Legal 

Responsabilidad 

Ética 

Aupperle, K. E (1984) 0.90 10.86 0.87 

Aupperle, K. E., Carroll, A. 

B. & Hatfield, J. D. (1985) 

0.93 0.84 0.84 

Ibrahim, N. A. & Angelidis, 

J.P. (1995) 

0.86 0.91 0.8 

Pinkston, T. S. & Carroll, A. 

B. (1996) 

0.91 0.90 0.85 

Angelidis, J. & Ibrahim, N. 

(2004) 

0.81 0.88 0.91 

García de los Salmones, M. 

del M., Herreo Crespo, A. & 

Rodríguez del Bosque, I. 

(2005) 

0.74 0.75 0.75 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el Cuadro 4.7. se puede observar que la consistencia interna para la 

Responsabilidad Social Empresarial de los Participantes en sus empresas y en las 

Empresas de Puerto Rico fueron 0.95 y 0.96, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

217   

Cuadro 4.7. 

La confiabilidad para la responsabilidad social empresarial de los participantes en sus 

empresas y en las empresas de Puerto Rico. 

Escala Alfa de Cronbach (α) 

RSE de los participantes en sus empresas 0.95 

RSE en las empresas de Puerto Rico 0.96 

 

 

En el Cuadro 4.8. se muestra la consistencia interna de la Responsabilidad 

Económica, Legal y Ética de los Participantes en sus empresas.  La consistencia interna 

para la Responsabilidad Económica fue de 0.85.  La Responsabilidad Legal mostró un 

coeficiente de confiabilidad de 0.92 y en la Responsabilidad Ética el coeficiente de 

confiabilidad, también fue de 0.92. 

 

Cuadro 4.8. 

La confiabilidad para la responsabilidad económica, legal y ética de los participantes 

en sus empresas. 

Sub Escalas Alfa de Cronbach (α) 

Responsabilidad Económica 0.85 

Responsabilidad Legal 0.92 

Responsabilidad Ética 0.92 

 

 

Por otra parte, el coeficiente de alfa de Cronbach correspondiente a la 

Responsabilidad Económica en las Empresas de Puerto Rico fue de 0.81.  Así como, la 

consistencia interna de la responsabilidad legal y ética fue de 0.96 y 0.95, 

respectivamente, tal como se observa en el Cuadro 4.9. 
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Cuadro 4.9. 

La confiabilidad para la responsabilidad económica, legal y ética de los participantes 

en las empresas de Puerto Rico. 

Sub Escalas Alfa de Cronbach (α) 

Responsabilidad Económica 0.81 

Responsabilidad Legal 0.96 

Responsabilidad Ética 0.95 

 

 

 En el Cuadro 4.10. se observa que ambas escalas están demostrando que hay una 

alta asociación entre las preguntas del cuestionario con los constructos que constituyen la 

escala.  Es mayor ese atributo en la escala de responsabilidad legal y responsabilidad 

ética.  Cuanto más alto el Alfa de Cronbach más alto es la asociación entre las preguntas 

del cuestionario. 

Cuadro 4.10. 

La confiabilidad para la responsabilidad económica, legal y ética de los participantes 

en sus empresas y en las empresas de Puerto Rico. 

Sub Escalas Los participantes en sus 

empresas 

Alfa de Cronbach (α) 

Las empresas de 

Puerto Rico 

Alfa de Cronbach (α) 

Responsabilidad Económica 0.85 0.81 

Responsabilidad Legal 0.92 0.96 

Responsabilidad Ética 0.92 0.95 
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4.2. Análisis Cuantitativo – Estadística Inferencial No Paramétrica. 

 

 El segundo tipo de análisis fue la estadística inferencial no paramétrica con la 

finalidad de comparar entre el comercio, la industria y las entidades financieras; las 

empresas pequeñas, medianas y grandes; y por género desde la perspectiva de los 

participantes sobre RSE (económica, legal y ética) en sus empresas y en las empresas de 

Puerto Rico.  Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov Lilliefors para determinar si 

existe o no una distribución normal en el conjunto de datos recopilados.  Los resultados de 

la prueba demostraron que los supuestos de normalidad de la distribución y la 

homogeneidad de varianza no se cumplieron (Ver Anexo L).  Por tanto, se utilizó la 

prueba no paramétrica U Mann-Whitney para dos muestras continuas independientes con 

el objetivo de establecer diferencias y similitudes para rechazar o aceptar la hipótesis nula.  

De acuerdo con Hinkle, Wiersma & Jurs (2004) esta prueba es precisa en términos de los 

resultados porque se comparan los grupos de dos en dos.  La aceptación o rechazo de la 

hipótesis fue corroborada con el nivel de confianza de 95 por ciento. 

 

 Las hipótesis formuladas, los resultados de la prueba no paramétrica U Mann-

Whitney para aceptar o rechazar las hipótesis y la descripción de los resultados se 

desglosan a continuación. 

 

4.2.1. Hipótesis – RSE económica entre el comercio, la industria y las entidades 

financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus 

empresas: 

 

A. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (1) el 

comercio y la industria; (2) el comercio y las entidades financieras; (3) la 

industria y las entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE económica en sus empresas. 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (1) el comercio y 

la industria; (2) el comercio y las entidades financieras; (3) la industria y las 
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entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes 

sobre la RSE económica en sus empresas. 

 

 Para atender estas hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica U Mann-Whitney 

demostrando los siguientes resultados. Ver Cuadro 4.11. 

 

Cuadro 4.11. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE económica entre el comercio, la industria y las 

entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus 

empresas. 

 Media Sig 

 1H : Comercio 

 Industria 

 

  

0.798 

 2H : Comercio 

 Entidades Financieras 

 

4.61 

4.24 

 

0.001* 

 

3H : Industria 

 Entidades Financieras 

4.50 

4.24 

 

0.011* 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
  

 

 En la hipótesis nula número uno se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre el comercio y la industria en Puerto Rico desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en sus empresas.  A través de la 

prueba U Mann-Whitney se comprobó que el valor-p (p value) observado en la prueba de 

dos colas fue de 0.798 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula no 

se rechaza y se determina que no existen diferencias significativas estadísticamente entre 

el comercio y la industria en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes cuando 

se contrastan sobre la RSE económica en sus empresas. 

 

 En la hipótesis nula número dos se indicó que no existen diferencias significativas 

estadísticamente entre el comercio y las entidades financieras en Puerto Rico desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en sus empresas.  Los resultados 
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de la prueba U Mann-Whitney reflejaron que el valor-p (p value) observado en la prueba 

de dos colas fue de 0.001 menor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula 

se rechaza a través de los hallazgos encontrados estableciendo la existencia de diferencias 

significativas estadísticamente entre el comercio y las entidades financieras en Puerto 

Rico desde la perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre la RSE 

económica en sus empresas. 

 

 En la hipótesis nula número tres se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre la industria y las entidades financieras en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en sus empresas.  La 

prueba U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos 

colas fue de 0.011 menor que el nivel de significancia de 0.05.  Se rechaza la hipótesis 

nula de acuerdo a la evidencia presentada y se establece la existencia de diferencias 

significativas estadísticamente entre la industria y las entidades financieras desde la 

perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre la RSE económica en sus 

empresas. 

 

 

4.2.2. Hipótesis – RSE económica entre el comercio, la industria y las entidades 

financieras desde la perspectiva de los participantes en las empresas de 

Puerto Rico: 

 

B. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (4) el 

comercio y la industria; (5) el comercio y las entidades financieras; (6) la 

industria y las entidades financieras desde la perspectiva de los participantes 

sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (4) el comercio y 

la industria; (5) el comercio y las entidades financieras; (6) la industria y las 
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entidades financieras desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE 

económica en las empresas de Puerto Rico. 

 

 La prueba no paramétrica U Mann-Whitney se utilizó para atender esta hipótesis 

reflejando los siguientes resultados.  Ver Cuadro 4.12. 

 

Cuadro 4.12. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE económica entre el comercio, la industria y las 

entidades financieras desde la perspectiva de los participantes en las empresas de 

Puerto Rico. 

 Sig 

 4H : Comercio 

 Industria 

 

 

0.543 

 5H : Comercio 

 Entidades Financieras 

 

 

0.052 

 

 6H : Industria 

 Entidades Financieras 

 

0.417 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
 

 

 En la hipótesis nula número cuatro se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre el comercio y la industria desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico.  La prueba U 

Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos colas fue 

de 0.543 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis nula no se 

rechaza y se establece que no existen diferencias significativas estadísticamente entre el 

comercio y la industria desde la perspectiva de los participantes cuando se comparan 

sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico. 

  

En la hipótesis nula número cinco se determinó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre el comercio y las entidades financieras desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico.  
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El resultado de la prueba U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado 

en la prueba de dos colas fue de 0.052 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La 

hipótesis nula no se rechaza y se establece que no existen diferencias significativas 

estadísticamente entre el comercio y las entidades financieras desde la perspectiva de los 

participantes cuando se comparan sobre la RSE económica en las empresas de Puerto 

Rico. 

 

 En la hipótesis nula número seis se determinó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre la industria y las entidades financieras desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico.  

El resultado de la prueba U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado 

en la prueba de dos colas fue de 0.417 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La 

hipótesis nula no se rechaza y se establece que no existen diferencias significativas 

estadísticamente entre la industria y las entidades financieras desde la perspectiva de los 

participantes cuando se comparan sobre la RSE económica en las empresas de Puerto 

Rico. 

 

 

4.2.3. Hipótesis – RSE económica entre las empresas pequeñas, medianas y grandes 

en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas: 

 

C. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (7) las 

empresas pequeñas y medianas; (8) las empresas pequeñas y grandes; (9) las 

empresas medianas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE económica en sus empresas. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (7) las empresas 

pequeñas y medianas; (8) las empresas pequeñas y grandes; (9) las empresas 

medianas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes 

sobre la RSE económica en sus empresas. 
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 La prueba no paramétrica U Mann-Whitney se utilizó para atender estas hipótesis 

presentando los resultados a continuación.  Ver Cuadro 4.13.   

 

Cuadro 4.13. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE económica entre las empresas pequeñas, medianas y 

grandes en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas. 

 Sig 

7H : Empresas Pequeñas  

Empresas Medianas  

 

 

0.810 

8H : Empresas Pequeñas 

        Empresas Grandes 

 

 

0.161 

 

9H : Empresas Medianas 

        Empresas Grandes 

 

0.434 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
 

 

 En la hipótesis nula número siete se especificó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y medianas en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en sus empresas.  El 

resultado de la prueba U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en 

la prueba de dos colas fue de 0.810 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, 

la hipótesis nula no se rechaza y de acuerdo a la evidencia presentada no existen 

diferencias significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y medianas en 

Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre la RSE 

económica en sus empresas. 

 

 En la hipótesis nula número ocho se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y grandes en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en sus empresas.  La 

prueba U Mann-Whitney comprobó que el valor-p (p value) observado en la prueba de 

dos colas fue de 0.161 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula no 

se rechaza y se concluye que no existen diferencias significativas estadísticamente entre 
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las empresas pequeñas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes 

cuando se comparan sobre la RSE económica en sus empresas. 

 

 En la hipótesis nula número nueve se indicó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas medianas y grandes en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en sus empresas.  La 

prueba U Mann-Whitney confirmó que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos 

colas fue de 0.434 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis nula 

no se rechaza y se establece que no existen diferencias significativas estadísticamente 

entre las empresas medianas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva de los 

participantes cuando se comparan sobre la RSE económica en sus empresas. 

 

 

4.2.4. Hipótesis – RSE económica entre las empresas pequeñas, medianas y grandes 

desde la perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico: 

 

D. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (10) las 

empresas pequeñas y medianas; (11) las empresas pequeñas y grandes; (12) las 

empresas medianas y grandes desde la perspectiva de los participantes sobre la 

RSE económica en las empresas de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (10) las empresas 

pequeñas y medianas; (11) las empresas pequeñas y grandes; (12) las empresas 

medianas y grandes desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE 

económica en las empresas de Puerto Rico. 

 

 Se usó la prueba no paramétrica U Mann-Whitney para atender estas hipótesis 

mostrando los siguientes resultados. Ver Cuadro 4.14. 
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Cuadro 4.14. 

Prueba U Mann – Whitney: RSE económica entre las empresas pequeñas, medianas y 

grandes desde la perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico. 

 Sig 

10H : Empresas Pequeñas  

 Empresas Medianas 

 

 

0.856 

11H : Empresas Pequeñas 

 Empresas Grandes 

 

 

0.535 

 

12H : Empresas Medianas 

 Empresas Grandes 

 

0.577 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
 

 

 En la hipótesis nula número diez se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y medianas desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico.  

La prueba U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de 

dos colas fue de 0.856 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula no 

se rechaza y se establece que no existen diferencias significativas estadísticamente entre 

las empresas pequeñas y medianas desde la perspectiva de los participantes cuando se 

comparan sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico. 

 

 En la hipótesis nula número once se indicó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y grandes desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico.  A través de 

la prueba U Mann-Whitney se comprobó que el valor-p (p value) observado en la prueba 

de dos colas fue de 0.535 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula 

no se rechaza y se concluye que no existen diferencias significativas estadísticamente 

entre las empresas pequeñas y grandes desde la perspectiva de los participantes cuando se 

comparan sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico. 
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 En la hipótesis nula número doce se determinó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas medianas y grandes desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico.  El resultado 

de la prueba U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba 

de dos colas fue de 0.577 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la 

hipótesis nula no se rechaza y de acuerdo a la evidencia presentada se establece que no 

existen diferencias significativas estadísticamente entre las empresas medianas y grandes 

desde la perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre la RSE económica en 

las empresas de Puerto Rico. 

 

 

4.2.5. Hipótesis – RSE económica por género desde la perspectiva de los 

participantes en sus empresas: 

 

E. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente (13) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en sus 

empresas.  

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente (13) por género desde 

la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en sus empresas. 

 

 La prueba no paramétrica U Mann-Whitney se utilizó para atender esta hipótesis 

presentado el siguiente resultado. Ver Cuadro 4.15. 

 

Cuadro 4.15. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE económica por género desde la perspectiva de los 

participantes en sus empresas. 

 Sig 

13H : Femenino 

 Masculino 

 

0.996 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
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 En la hipótesis nula número trece se determinó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente por género desde la perspectiva de los participantes sobre 

la RSE económica en sus empresas.  El resultado de la prueba U Mann-Whitney demostró 

que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos colas fue de 0.996 mayor que el 

nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis nula no se rechaza y se establece que 

no existen diferencias significativas estadísticamente entre el género masculino y 

femenino desde la perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre la RSE 

económica en sus empresas. 

 

 

4.2.6. Hipótesis – RSE económica por género desde la perspectiva de los 

participantes en las empresas de Puerto Rico: 

 

F. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente (14) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en las 

empresas de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente (14) por género desde 

la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en las empresas de 

Puerto Rico. 

 

 La prueba no paramétrica U Mann-Whitney se usó la para atender esta hipótesis 

presentando el siguiente resultado.  Ver Cuadro 4.16. 

 

Cuadro 4.16. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE económica por género desde la perspectiva de los 

participantes en las empresas de Puerto Rico. 

 Sig 

14H : Femenino 

 Masculino 

 

0.153 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
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 En la hipótesis nula número catorce se determinó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente por género desde la perspectiva de los participantes sobre 

la RSE económica en las empresas de Puerto Rico.  El resultado de la prueba U Mann-

Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos colas fue de 

0.153 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis nula no se 

rechaza y se establece que no existen diferencias significativas estadísticamente entre el 

género femenino y masculino desde la perspectiva de los participantes cuando se 

comparan sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico. 

 

 

4.2.7. Hipótesis – RSE legal entre el comercio, la industria y las entidades 

financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus 

empresas: 

 

G. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (15) el 

comercio y la industria; (16) el comercio y las entidades financieras; (17) la 

industria y las entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE legal en sus empresas. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (15) el comercio 

y la industria; (16) el comercio y las entidades financieras; (17) la industria y 

las entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE legal en sus empresas. 

 

 Para atender esta hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica U Mann-Whitney 

demostrando los siguientes resultados.  Ver Cuadro 4.17. 
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Cuadro 4.17. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE legal entre el comercio, la industria y las entidades 

financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas. 

 Media Sig 

15H : Comercio 

Industria 

 

  

0.922 

16H : Comercio 

Entidades Financieras 

 

4.80 

4.47 

 

0.000* 

 

17H : Industria 

Entidades Financieras 

4.76 

4.47 

 

0.001* 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
  

 

 En la hipótesis nula número quince se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre el comercio y la industria en Puerto Rico desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en sus empresas.  El resultado de la 

prueba U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos 

colas fue de 0.922 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis nula 

no se rechaza y de acuerdo a la evidencia presentada se establece que no existen 

diferencias significativas estadísticamente entre el comercio y la industria en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre la RSE legal en sus 

empresas. 

 

 En la hipótesis nula número dieciséis se indicó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre el comercio y las entidades financieras en Puerto 

Rico desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en sus empresas.  Con la 

prueba U Mann-Whitney se demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de 

dos colas fue de 0.000 menor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula se 

rechaza y se concluye con los resultados encontrados que existen diferencias 

significativas estadísticamente entre el comercio y las entidades financieras en Puerto 

Rico desde la perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre la RSE legal en 

sus empresas. 
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 En la hipótesis nula número diecisiete se señaló que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre la industria y las entidades financieras en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en sus empresas.  La prueba U 

Mann-Whitney reflejó que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos colas fue de 

0.001 menor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula se rechaza y se 

establece que existen diferencias significativas estadísticamente entre la industria y las 

entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes cuando se 

comparan sobre la RSE legal en sus empresas. 

 

 

4.2.8. Hipótesis – RSE legal entre el comercio, la industria y las entidades 

financieras desde la perspectiva de los participantes en las empresas de 

Puerto Rico: 

 

H. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (18) el 

comercio y la industria; (19) el comercio y las entidades financieras; (20) la 

industria y las entidades financieras desde la perspectiva de los participantes 

sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (18) el comercio 

y la industria; (19) el comercio y las entidades financieras; (20) la industria y 

las entidades financieras desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE 

legal en las empresas de Puerto Rico. 

 

 Se llevó a cabo la prueba estadística no paramétrica de U Mann-Whitney para 

atender estas hipótesis mostrando los siguientes resultados.  Ver Cuadro 4.18. 
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Cuadro 4.18. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE legal entre el comercio, la industria y las entidades 

financieras desde la perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico. 

 Sig 

18H : Comercio 

         Industria 

 

 

0.944 

19H : Comercio 

         Entidades Financieras 

 

 

0.079 

 

20H : Industria 

        Entidades Financieras 

 

0.078 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
 

 

 En la hipótesis nula número dieciocho se especificó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre el comercio y la industria desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico.  La prueba U Mann-

Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos colas fue de 

0.944 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula no se rechaza y de 

acuerdo a la evidencia presentada no existen diferencias significativas estadísticamente 

entre el comercio y la industria desde la perspectiva de los participantes cuando se 

comparan sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico. 

 

 En la hipótesis nula número diecinueve se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre el comercio y las entidades financieras desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico.  Con 

la prueba U Mann-Whitney se comprobó que el valor-p (p value) observado en la prueba 

de dos colas fue de 0.079 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la 

hipótesis nula no se rechaza y se establece que no existen diferencias significativas 

estadísticamente entre el comercio y las entidades financieras desde la perspectiva de los 

participantes cuando se comparan sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico. 
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 En la hipótesis nula número veinte se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre la industria y las entidades financieras desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico.  El 

resultado de la prueba U Mann-Whitney comprobó que el valor-p (p value) observado en 

la prueba de dos colas fue de 0.078 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La 

hipótesis nula no se rechaza, por tanto, no existen diferencias significativas 

estadísticamente entre la industria y las entidades financieras desde la perspectiva de los 

participantes cuando se comparan sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico. 

 

 

4.2.9. Hipótesis – RSE legal entre las empresas pequeñas, medianas y grandes en 

Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas: 

 

I. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (21) las 

empresas pequeñas y medianas; (22) las empresas pequeñas y grandes; (23) las 

empresas medianas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE legal en sus empresas. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (21) las empresas 

pequeñas y medianas; (22) las empresas pequeñas y grandes; (23) las empresas 

medianas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes 

sobre la RSE legal en sus empresas. 

 

 Para atender estas hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica U Mann-Whitney 

demostrando los siguientes resultados.  Ver Cuadro 4.19. 

 

 

 

 

 

 



 

234   

 

 

Cuadro 4.19. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE legal entre las empresas pequeñas, medianas y grandes 

en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas. 

 Sig 

21H : Empresas Pequeñas  

 Empresas Medianas 

 

 

0.640 

22H : Empresas Pequeñas 

 Empresas Grandes 

 

 

0.083 

 

23H : Empresas Medianas 

 Empresas Grandes 

 

0.082 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
 

 

 En la hipótesis nula número veintiuno se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y medianas en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en sus empresas.  El resultado 

de la prueba U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba 

de dos colas fue de 0.640 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la 

hipótesis nula no se rechaza y se concluye que no existen diferencias significativas 

estadísticamente entre las empresas pequeñas y medianas en Puerto Rico desde la 

perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre la RSE legal en sus empresas. 

 

 En la hipótesis nula número veintidós se determinó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y grandes en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en sus empresas.  A través de 

la prueba U Mann-Whitney se demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba 

de dos colas fue de 0.083 mayor que el nivel de significancia de 0.05 entonces la hipótesis 

nula no se rechaza.  Por tanto, se concluye que no existen diferencias significativas 

estadísticamente entre las empresas pequeñas y grandes en Puerto Rico desde la 

perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre la RSE legal en sus empresas. 
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 En la hipótesis nula número veintitrés se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas medianas y grandes en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en sus empresas.  La prueba U 

Mann-Whitney confirmó que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos colas fue 

de 0.082 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula no se rechaza con 

la evidencia encontrada demostrando que no existen diferencias significativas 

estadísticamente entre las empresas medianas y grandes en Puerto Rico desde la 

perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre la RSE legal en sus empresas. 

 

 

4.2.10. Hipótesis – RSE legal entre las empresas pequeñas, medianas y grandes desde 

la  perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico: 

 

J. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (24) las 

empresas pequeñas y medianas; (25) las empresas pequeñas y grandes; (26) las 

empresas medianas y grandes desde la perspectiva de los participantes sobre la 

RSE legal en las empresas de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (24) las empresas 

pequeñas y medianas; (25) las empresas pequeñas y grandes; (26) las empresas 

medianas y grandes desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE 

legal en las empresas de Puerto Rico. 

 

Se realizó la prueba no paramétrica U Mann-Whitney para atender estas hipótesis 

presentando lo siguientes resultados. Ver Cuadro 4.20. 
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Cuadro 4.20. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE legal entre las empresas pequeñas, medianas y grandes 

desde la perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico. 

 Sig 

24H : Empresas Pequeñas 

 Empresas Medianas 

 

 

0.151 

25H : Empresas Pequeñas 

 Empresas Grandes 

 

 

0.575 

 

26H : Empresas Medianas 

 Empresas Grandes 

 

0.322 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
 

 

 En la hipótesis nula número veinticuatro se indicó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y medianas desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico.  La 

prueba U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos 

colas fue de 0.151 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula no se 

rechaza y se establece que no existen diferencias significativas estadísticamente entre las 

empresas pequeñas y medianas desde la perspectiva de los participantes cuando se 

comparan sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico. 

 

 En la hipótesis nula número veinticinco se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y grandes desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico.  El resultado de la 

prueba U Mann-Whitney confirmó que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos 

colas fue de 0.575 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Entonces, la hipótesis nula 

no se rechaza y se establece que no existen diferencias significativas estadísticamente 

entre las empresas pequeñas y grandes desde la perspectiva de los participantes cuando se 

comparan sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico. 
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 En la hipótesis nula número veintiséis se determinó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas medianas y grandes desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico.  A través de la 

prueba U Mann-Whitney se demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de 

dos colas fue de 0.322 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis 

nula no se rechaza y se concluye que no existen diferencias significativas estadísticamente 

entre las empresas medianas y grandes desde la perspectiva de los participantes cuando se 

comparan sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico. 

 

 

4.2.11. Hipótesis – RSE legal por género desde la perspectiva de los participantes en 

sus empresas: 

 

K. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente (27) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en sus empresas.  

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente (27) por género desde 

la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en sus empresas.  

 

 Con el propósito de atender esta hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica U 

Mann-Whitney demostrando los siguientes resultados.  Ver Cuadro 4.21. 

 

Cuadro 4.21. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE legal por género desde la perspectiva de los 

participantes en sus empresas. 

 Sig 

27H : Femenino 

 Masculino 

 

0.899 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
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 En la hipótesis nula número veintisiete se determinó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente por género desde la perspectiva de los participantes sobre 

la RSE legal en sus empresas.  El resultado de la prueba U Mann-Whitney demostró que 

el valor-p (p value) observado en la prueba de dos colas fue de 0.899 mayor que el nivel 

de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis nula no se rechaza y se establece que no 

existen diferencias significativas estadísticamente entre el género masculino y femenino 

desde la perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre la RSE legal en sus 

empresas. 

 

 

4.2.12. Hipótesis – RSE legal por género desde la perspectiva de los participantes en 

las empresas de Puerto Rico: 

 

L. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente por (28) género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en las empresas de 

Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente por (28) género desde 

la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en las empresas de 

Puerto Rico. 

 

 La prueba no paramétrica de U Mann-Whitney se realizó para atender esta 

hipótesis mostrando lo siguientes resultados.  Ver Cuadro 4.22. 

 

Cuadro 4.22. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE legal por género desde la perspectiva de los 

participantes en las empresas de Puerto Rico. 

 Sig 

28H : Femenino 

 Masculino 

 

0.126 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
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 En la hipótesis nula número veintiocho se determinó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente por género desde la perspectiva de los participantes sobre 

la RSE legal en las empresas de Puerto Rico.  El resultado de la prueba U Mann-Whitney 

demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos colas fue de 0.126 mayor 

que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis nula no se rechaza y se 

establece que no existen diferencias significativas estadísticamente entre el género 

femenino y masculino desde la perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre 

la RSE legal en las empresas de Puerto Rico. 

 

 

4.2.13. Hipótesis – RSE ética entre el comercio, la industria y las entidades 

financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus 

empresas: 

 

M. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (29) el 

comercio y la industria; (30)  el comercio y las entidades financieras; (31) la 

industria y las entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de 

los participantes sobre la RSE ética en sus empresas. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (29) el 

comercio y la industria; (30) el comercio y las entidades financieras; (31) la 

industria y las entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de 

los participantes sobre la RSE ética en sus empresas. 

 

 Se realizó la prueba estadística no paramétrica U Mann-Whitney para atender 

estas hipótesis mostrando los siguientes resultados.  Ver Cuadro 4.23. 
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Cuadro 4.23. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE ética entre el comercio, la industria y las entidades 

financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas. 

 Sig 

29H : Comercio 

 Industria 

 

 

0.956 

30H : Comercio 

 Entidades Financieras 

 

 

0.841 

 

31H : Industria 

Entidades Financieras 

 

0.960 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
 

 

 En la hipótesis nula número veintinueve se indicó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre el comercio y la industria en Puerto Rico desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas.  El resultado de la 

prueba U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos 

colas fue de 0.956 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis nula 

no se rechaza y se establece que no existen diferencias significativas estadísticamente 

entre el comercio y la industria en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes 

cuando se comparan sobre la RSE ética en sus empresas. 

 

 En la hipótesis nula número treinta se determinó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre el comercio y las entidades financieras en Puerto 

Rico desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas.  El 

resultado de la prueba U Mann-Whitney reflejó que el valor-p (p value) observado en la 

prueba de dos colas fue de 0.841 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis 

nula no se rechaza y se establece que no existen diferencias significativas estadísticamente 

entre el comercio y las entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los 

participantes cuando se comparan sobre la RSE ética en sus empresas. 
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 En la hipótesis nula número treinta y uno se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre la industria y las entidades financieras en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas.  A través de 

la prueba U Mann-Whitney se demostró que el valor p (p value) observado en la prueba 

de dos colas fue de 0.960 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula 

no se rechaza y se demuestra que no existen diferencias significativas estadísticamente 

entre la industria y las entidades financieras en Puerto Rico desde la perspectiva de los 

participantes cuando se comparan sobre la RSE ética en sus empresas. 

 

 

4.2.14. Hipótesis – RSE ética entre el comercio, la industria y las entidades 

financieras desde la perspectiva de los participantes en las empresas de 

Puerto Rico: 

 

N. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (32) el 

comercio y la industria; (33) el comercio y las entidades financieras; (34) la 

industria y las entidades financieras;  desde la perspectiva de los participantes 

sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (32) el comercio 

y la industria; (33) el comercio y las entidades financieras; (34) la industria y 

las entidades financieras; desde la perspectiva de los participantes sobre la 

RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 

 

 La prueba estadística no paramétrica U Mann-Whitney se realizó para atender 

estas hipótesis presentando lo siguientes resultados.  Ver Cuadro 4.24. 
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Cuadro 4.24. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE ética entre el comercio, la industria y las entidades 

financieras desde la perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico. 

 Sig 

32H : Comercio 

 Industria 

 

 

0.817 

33H : Comercio 

 Entidades Financieras 

 

 

0.104 

 

34H : Industria 

 Entidades Financieras 

 

0.078 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
 

 

 En la hipótesis nula número treinta y dos se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre el comercio y la industria desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico.  El resultado de la prueba 

U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos colas 

fue de 0.817 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis nula no se 

rechaza y se determina que no existen diferencias significativas estadísticamente entre el 

comercio y la industria desde la perspectiva de los participantes cuando se comparan 

sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 

 

 En la hipótesis nula número treinta y tres se determinó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre el comercio y las entidades financieras desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico.  La 

prueba U Mann-Whitney confirmó que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos 

colas fue de 0.104 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula no se 

rechaza y se concluye que no existen diferencias significativas estadísticamente entre el 

comercio y las entidades financieras desde la perspectiva de los participantes cuando se 

comparan sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 
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 En la hipótesis nula número treinta y cuatro se indicó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre la industria y las entidades financieras desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico.  A 

través de la prueba U Mann-Whitney se demostró que el valor p (p value) observado en la 

prueba de dos colas fue de 0.078 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis 

nula no se rechaza y se establece que no existen diferencias significativas estadísticamente 

entre la industria y las entidades financieras desde la perspectiva de los participantes 

cuando se comparan sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 

 

 

4.2.15. Hipótesis – RSE ética entre las empresas pequeñas, medianas y grandes en 

Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas: 

 

O. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (35) las 

empresas pequeñas y medianas; (36)  las empresas pequeñas y grandes; (37) 

las empresas medianas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE ética en sus empresas. 

 

 aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (35) las empresas 

pequeñas y medianas; (36) las empresas pequeñas y grandes; (37) las empresas 

medianas y grandes en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes 

sobre la RSE ética en sus empresas. 

 

 Para atender estas hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica U Mann-Whitney 

demostrando los siguientes resultados.  Ver Cuadro 4.25. 
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Cuadro 4.25. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE ética entre las empresas pequeñas, medianas y grandes 

en Puerto Rico desde la perspectiva de los participantes en sus empresas. 

 Media Sig 

35H : Empresas Pequeñas  

 Empresas Medianas 

 

  

0.968 

36H : Empresas Pequeñas 

 Empresas Grandes 

 

4.42 

4.64 

 

0.044* 

 

37H : Empresas Medianas 

 Empresas Grandes 

  

0.161 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
  

 

 En la hipótesis nula número treinta y cinco se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y medianas en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas.  El resultado 

de la prueba U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba 

de dos colas fue de 0.968 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula 

no se rechaza y se establece que no existen diferencias significativas estadísticamente 

entre las empresas pequeñas y medianas en Puerto Rico desde la perspectiva de los 

participantes cuando se comparan sobre la RSE ética en sus empresas. 

 

 En la hipótesis nula número treinta y seis se determinó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y grandes en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas.  La prueba U 

Mann-Whitney establece que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos colas fue 

de 0.044 menor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis nula se 

rechaza a través de la evidencia encontrada estableciendo la existencia de diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y grandes en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre la RSE ética en sus 

empresas. 
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 En la hipótesis nula número treinta y siete se indicó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas medianas y grandes en Puerto Rico 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas.   El resultado 

de la prueba U Mann-Whitney reflejó que el valor-p (p value) observado en la prueba de 

dos colas fue de 0.161 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por consiguiente, la 

hipótesis nula no se rechaza y se establece que no existen diferencias significativas 

estadísticamente entre las empresas medianas y grandes en Puerto Rico desde la 

perspectiva de los participantes cuando se comparan sobre la RSE ética en sus empresas.   

 

 

4.2.16. Hipótesis – RSE ética entre las empresas pequeñas, medianas y grandes desde 

la perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico: 

 

P. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente entre (38) las 

empresas pequeñas y medianas; (39) las empresas pequeñas y grandes; (40)  

las empresas medianas y grandes desde la perspectiva de los participantes 

sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 

 

 aH : Existen diferencias significativas estadísticamente entre (38) las empresas 

pequeñas y medianas; (39) las empresas pequeñas y grandes; (40)  las 

empresas medianas y grandes desde la perspectiva de los participantes sobre la 

RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 

 

 Se realizó la prueba estadística no paramétrica U Mann-Whitney para atender esta 

hipótesis mostrando lo siguientes resultados.  Ver Cuadro 4.26. 
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Cuadro 4.26. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE ética entre las empresas pequeñas, medianas y grandes 

desde la perspectiva de los participantes en las empresas de Puerto Rico. 

 Media Sig 

38H : Empresas Pequeñas 

Empresas Medianas 

 

4.12 

3.68 

 

0.034* 

39H : Empresas Pequeñas 

Empresas Grandes 

 

  

0.266 

 

40H : Empresas Medianas 

Empresas Grandes 

  

0.168 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
  

 

 En la hipótesis nula número treinta y ocho se determinó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y medianas desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico.  La 

prueba U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos 

colas fue de 0.034 menor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula se 

rechaza y se concluye que existen diferencias significativas estadísticamente entre las 

empresas pequeñas y medianas desde la perspectiva de los participantes cuando se 

comparan sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 

 

 En la hipótesis nula número treinta y nueve se indicó que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y grandes desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico.  El resultado de la 

prueba U Mann-Whitney reflejó que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos 

colas fue de 0.266 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis nula 

no se rechaza porque la evidencia encontrada demuestra que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas pequeñas y grandes desde la perspectiva 

de los participantes cuando se comparan sobre la RSE ética en las empresas de Puerto 

Rico. 
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 En la hipótesis nula número cuarenta se estableció que no existen diferencias 

significativas estadísticamente entre las empresas medianas y grandes desde la perspectiva 

de los participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico.  A través de la 

prueba U Mann-Whitney se comprobó que el valor-p (p value) observado en la prueba de 

dos colas fue de 0.168 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  La hipótesis nula no 

se rechaza, por tanto, se establece que no existen diferencias significativas 

estadísticamente entre las empresas medianas y grandes desde la perspectiva de los 

participantes cuando se comparan sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 

 

 

4.2.17.  Hipótesis – RSE ética por género desde la perspectiva de los participantes en 

sus empresas: 

 

Q. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente (41) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente (41) por género desde 

la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus empresas. 

 

 Para atender esta hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica U Mann-Whitney 

presentando los siguientes resultados.  Ver Cuadro 4.27. 

 

Cuadro 4.27. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE ética por género desde la perspectiva de los 

participantes en sus empresas. 

 Sig 

41H : Femenino 

 Masculino 

 

0.445 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
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 En la hipótesis nula número cuarenta y una se determinó que no existen 

diferencias significativas estadísticamente por género desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE ética en sus empresas.  El resultado de la prueba U Mann-

Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos colas fue de 

0.445 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis nula no se 

rechaza y se establece que no existen diferencias significativas estadísticamente entre el 

género masculino y femenino desde la perspectiva de los participantes cuando se 

comparan sobre la RSE ética en sus empresas. 

 

 

4.2.18. Hipótesis – RSE ética por género desde la perspectiva de los participantes en 

las empresas de Puerto Rico: 

 

R. 0H : No existen diferencias significativas estadísticamente (42) por género 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en las empresas de 

Puerto Rico. 

 

aH : Existen diferencias significativas estadísticamente (42) por género desde 

la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto 

Rico.  

 

 La prueba no paramétrica de U Mann-Whitney se realizó para atender esta 

hipótesis mostrando lo siguientes resultados.  Ver Cuadro 4.28. 

 

Cuadro 4.28. 

Prueba U Mann-Whitney: RSE ética por género desde la perspectiva de los 

participantes en las empresas de Puerto Rico. 

 Sig 

42H : Femenino 

 Masculino 

 

0.333 

*Diferencia Significativa al 0.05 

(p ≤ 0.05) 
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 En la hipótesis nula número cuarenta y dos se determinó que no existen 

diferencias significativas estadísticamente por género desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico.  El resultado de la prueba 

U Mann-Whitney demostró que el valor-p (p value) observado en la prueba de dos colas 

fue de 0.333 mayor que el nivel de significancia de 0.05.  Por tanto, la hipótesis nula no se 

rechaza y se establece que no existen diferencias significativas estadísticamente entre el 

género femenino y masculino desde la perspectiva de los participantes cuando se 

comparan sobre la RSE ética en las empresas de Puerto Rico. 

 

 

4.2.19. Análisis e Interpretación de los resultados de la Estadística Inferencial No 

Paramétrica. 

 

Los participantes en el estudio le dieron mucha importancia a la responsabilidad 

económica, legal y ética en sus empresas.  Los resultados evidenciaron que no hubo 

diferencias significativas entre el comercio y la industria con relación a la RSE económica 

desde la perspectiva de los participantes en sus empresas.  Una posible razón es que los 

participantes del comercio y de la industria perciben que es importante en sus empresas 

producir y vender con el objetivo de obtener ganancias (Carroll, 1979; Carroll, 1991) para 

honrar unos compromisos económicos como, por ejemplo, producir medicamentos y 

soluciones tecnológicas, pagar un salario justo y contribuir a las pensiones de los 

empleados (Leisinger, 2005). 

 

Sin embargo, los resultados demostraron diferencias significativas entre el 

comercio y las entidades financieras con relación a la RSE económica desde la 

perspectiva de los participantes en sus empresas.  Los participantes que trabajan en el 

comercio perciben que tienen mayor responsabilidad económica que las entidades 

financieras y en términos de esta diferencia se encontró que era significativa a 0.001.  

Esto podría deberse a que los participantes del comercio perciben que sus empresas 

buscan generar un volumen de venta (Piacentini, MacFadyen y Eadie, 2000) para alcanzar 

los objetivos económicos (Carroll, 1979) orientando sus actividades para satisfacer al 
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consumidor (Azizi, Saaghi y Yaghoobi, 2014; Gupta y Pirch, 2008), respondiendo a las 

presiones competitivas para maximizar las necesidades económicas de sus empresas 

(Ibrahim y Angelidis, 1995) y buscar el máximo valor para los accionistas (Cuesta 

González y Valor Martínez, 2003).  Dornoff y Tankersley (1975) señalaron que los 

comercios se preocupan más por aumentar sus ganancias que su rol como empresa 

socialmente responsable.  Además, Aupperle (1984); Aupperle, Carroll y Hatfield (1985); 

Carroll y Buchholtz (2009); Edmondson y Carroll (1999); Ibrahim, Howard y Angelidis 

(2008); Pinkston y Carroll (1996) señalan que la principal responsabilidad organizacional 

es la económica.  También, estas diferencias podrían deberse a que el 75 por ciento de los 

participantes encuestados en las entidades financieras forman parte de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito de Puerto Rico.  Las cooperativas en Puerto Rico están supervisadas por 

COSSEC, la cual establece en su Misión que se “garantiza la continuidad y permanencia 

de las cooperativas de Puerto Rico; supervisando, fiscalizando, educando, orientando y 

asegurando su solvencia; protegiendo la participación de socios y depositantes, mediante 

el uso efectivo de los recursos humanos y técnicos”.  Es por esto que las cooperativas 

mediante el uso eficiente de sus recursos aseguran su solvencia económica para servir a 

sus socios.  La obligación de las cooperativas de crédito es satisfacer las necesidades 

financieras de sus socios, competir en el mercado y repartir los beneficios entre estos 

(Valor, Palomo, Iturrioz y Mateu, 2007). 

 

También, los resultados reflejaron que existen diferencias significativas entre la 

industria y las entidades financieras sobre la RSE económica desde la perspectiva de los 

participantes en sus empresas.  Los participantes que trabajan en la industria perciben que 

tienen mayor responsabilidad económica que las entidades financieras y en términos de 

esta diferencia se encontró que era significativa a 0.011.  Esto podría deberse a que los 

participantes de la industria perciben que sus empresas buscan generar volumen de venta 

(Piacentini, MacFadyen y Eadie, 2000) para honrar los compromisos económicos y 

pagarle a los accionistas sus dividendos (Brammer y Millington, 2008).  También, estas 

diferencias podrían deberse a que el 75 por ciento de los participantes encuestados en las 

entidades financieras forman parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto 
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Rico y sus valores y principios se acomodan a los postulados de la RSE (Vargas Sánchez 

y Vaca Acosta, 2005). 

 

Los resultados demostraron que no hubo diferencias significativas entre el 

comercio y la industria; el comercio y las entidades financieras; la industria y las 

entidades financieras desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en 

las empresas de Puerto Rico.  Esto podría deberse a que los participantes perciben que en 

las empresas de Puerto Rico el generar un volumen de venta (Piacentini, MacFadyen y 

Eadie, 2000) para cumplir con su responsabilidad económica es lo más importante 

(Pinkston y Carroll, 1996). 

 

También, los resultados evidenciaron que no hubo diferencias significativas entre 

las empresas pequeñas y medianas; pequeñas y grandes; medianas y grandes desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en sus empresas.  Una posible 

razón es que los participantes perciben que en sus empresas pequeñas, medianas y grandes 

se preocupan por vender con ganancias para honrar los compromisos económicos 

(Carroll, 1979) como, por ejemplo, pagar un salario justo y contribuir a las pensiones 

(Leisinger, 2005), retener y motivar a los empleados (Sousa, Filho y Farache, 2011) y ser 

responsables ante los inversores (Hirschhorn, 2004). 

 

Los resultados demostraron que no hubo diferencias significativas entre las 

empresas pequeñas y medianas; pequeñas y grandes; medianas y grandes desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE económica en las empresas de Puerto Rico.  

Esto podría deberse a que los participantes perciben que la responsabilidad económica en 

las empresas pequeñas, medianas y grandes de Puerto Rico sólo les interesa producir 

bienes y servicios que la sociedad desea para poderlos vender con ganancias (Carroll, 

1979). 

 

Los resultados, también, revelaron que no hubo diferencias significativas sobre la 

RSE económica desde la perspectiva de los participantes del género femenino y 

masculino en sus empresas.  Esto podría deberse a que los participantes de ambos géneros 
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perciben que la responsabilidad social en sus empresas es de naturaleza económica 

(Carroll y Buchholtz, 2009). 

 

De igual forma, el estudio demostró que no hubo diferencias significativas desde 

la perspectiva de los participantes del género femenino y masculino sobre la RSE 

económica en las empresas de Puerto Rico.  Se podría decir que los participantes de 

ambos géneros perciben que en las empresas de Puerto Rico la responsabilidad económica 

resulta ser lo más importante (Pinkston y Carroll, 1996). 

 

El estudio reveló que no hubo diferencias significativas entre el comercio y la 

industria con relación a la RSE legal desde la perspectiva de los participantes en sus 

empresas.  Se podría decir que los participantes del comercio y de la industria perciben 

que sus empresas cumplen con todas las leyes que establecen los legisladores (Carroll y 

Buchholtz, 2009) al trabajar con productos dañinos a la salud del ser humano (Pled y 

Iatridis, 2012) para evitar posibles reclamaciones legales en las cortes (Jentz, 1996). 

 

En cambio, los resultados demostraron diferencias significativas entre el comercio 

y las entidades financieras sobre la RSE legal desde la perspectiva de los participantes en 

sus empresas.  Los participantes que trabajan en el comercio perciben que tienen mayor 

responsabilidad legal que las entidades financieras y en términos de esta diferencia se 

encontró que era significativa a 0.000.  Esto podría deberse a que los participantes del 

comercio perciben que sus empresas demuestran ser un ciudadano corporativo respetuoso 

de la ley (Dalton y Cosier, 1982) al trabajar con productos dañinos a la salud del ser 

humano (Pled y Iatridis, 2012).  También, estas diferencias podría deberse a que el 75 por 

ciento de los participantes encuestados en las entidades financieras forman parte de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico y aunque están regulados por COSSEC 

se rigen por siete principios establecidos en la Ley Número 255 del 28 de octubre de 

2002, conocida como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002” que 

se acomodan a los postulados de la RSE (Vargas Sánchez y Vaca Acosta, 2005).  

También, se puede decir que las entidades financieras que se encuentran en países donde 
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existe un alto cumplimiento legal tienden a comprometerse más en actividades de RSE 

(Chih, Chih y Chen, 2010). 

 

También, los resultados reflejaron que existen diferencias significativas entre la 

industria y las entidades financieras sobre la RSE legal desde la perspectiva de los 

participantes en sus empresas.  Los participantes que trabajan en la industria perciben que 

tienen mayor responsabilidad legal que las entidades financieras y en términos de esta 

diferencia se encontró que era significativa a 0.001.  Esto podría deberse a que los 

participantes perciben que su industria cumple con las leyes y regulaciones promulgadas 

por el gobierno bajo las cuales tienen que operar (Carroll, 1991; Carroll y Buchholtz, 

2009) al trabajar con productos dañinos a la salud del ser humano (Pled e Iatridis, 2012).  

Estas industrias están fiscalizadas por agencias federales del Gobierno de los Estados 

Unidos que hacen cumplir  las regulaciones establecidas por el Congreso como, por 

ejemplo, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y la Agencia Federal de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).  El Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico tiene la facultad de legislar y aprobar leyes ajustadas a las bases 

de las agencias federales para proteger y mejorar el estilo de vida del puertorriqueño las 

cuales son aprobadas o denegadas por la Cámara y Senado de Puerto Rico.  El sistema 

legal debe involucrarse cada vez más y tener impacto sobre el proceso decisional de las 

corporaciones con la finalidad de asegurar un mayor grado de responsabilidad corporativa 

(Silkenet, 1976:1649). 

 

También, estas diferencias podrían deberse a que el 75 por ciento de los 

participantes encuestados en las entidades financieras forman parte de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito de Puerto Rico los cuales están regulados por COSSEC y se rigen por 

siete principios establecidos en la Ley Número 255 del 28 de octubre de 2002, conocida 

como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002” que se acomodan a 

los postulados de la RSE (Vargas Sánchez y Vaca Acosta, 2005).  Las cooperativas deben 

-cumplir con la filosofía social del cooperativismo- de manera que sus miembros deben, a 

diario, practicar los valores y principios del cooperativismo (Bruni Celli, 2007:37). 

 



 

254   

Los resultados demostraron que no hubo diferencias significativas entre el 

comercio y la industria; el comercio y las entidades financieras; la industria y las 

entidades financieras desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en las 

empresas de Puerto Rico.  Esto podría deberse a que los participantes perciben que los 

directivos de las empresas de Puerto Rico establecen decisiones y acciones para cumplir 

con la ley (Schwartz y Carroll, 2003) para realizar prácticas justas de contratación y 

despido (Fieser, 1996), evitar litigios laborales (Schwartz y Carroll, 2003) y posibles 

reclamaciones legales (Jentz, 1996). 

 

El estudio demostró que no hubo diferencias significativas entre las empresas 

pequeñas y medianas; pequeñas y grandes; medianas y grandes desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE legal en sus empresas.  Una posible razón es que los 

participantes perciben que sus empresas pequeñas, medianas y grandes cumplen con la 

leyes promulgadas por el gobierno (Carroll, 1991) para trabajar con productos dañinos a 

la salud del ser humano (Pled y Iatridis, 2012) y evitar litigios laborales (Schwartz y 

Carroll, 2003). 

 

Los resultados, también, demostraron que no hubo diferencias significativas entre 

las empresas pequeñas y medianas; pequeñas y grandes; medianas y grandes desde la 

perspectiva de los participantes sobre la RSE legal en las empresas de Puerto Rico.  Esto 

podría deberse a que los participantes perciben que las empresas pequeñas, medianas y 

grandes de Puerto Rico actúan legal y responsablemente (Dalton y Cosier, 1982) al 

prevenir los efectos de una nueva legislación (Schwartz y Carroll, 2003) para trabajar con 

productos dañinos a la salud del ser humano (Pled y Iatridis, 2012). 

 

El estudio reveló que no hubo diferencias significativas sobre la RSE legal desde 

la perspectiva de los participantes del género femenino y masculino en sus empresas.  

Esto podría deberse a que los participantes de ambos géneros perciben que sus empresas 

cumplen con las leyes que protegen el medio ambiente, consumidor y empleados, como 

con todas las obligaciones contractuales y garantías (Carroll y Buchholtz, 2009). 
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De igual forma, el estudio demostró que no hubo diferencias significativas desde 

la perspectiva de los participantes del género femenino y masculino sobre la RSE legal en 

las empresas de Puerto Rico.  Se podría decir que los participantes de ambos géneros 

perciben que las empresas de Puerto Rico siguen las leyes de forma justa, equitativa y 

prudente (Corrado, 1975). 

 

Los resultados demostraron que no hubo diferencias significativas entre el 

comercio y la industria; el comercio y las entidades financieras; la industria y las 

entidades financieras desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus 

empresas.  Esto podría deberse a que los participantes perciben que los directivos en sus 

empresas establecen códigos formales de conducta para evitar hacer daño a los grupos de 

interés (Carroll, 1991; Carroll y Buchholtz, 2009).  La ética organizacional debe tener un 

enfoque basado en la integridad que combine la responsabilidad del directivo con el 

comportamiento ético y el cumplimiento con las leyes (Sharp Paine, 1994). 

 

El estudio demostró que no hubo diferencias significativas entre el comercio y la 

industria; el comercio y las entidades financieras; la industria y las entidades financieras 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en las empresas de Puerto 

Rico.  Esto podría deberse a que los participantes perciben que los directivos en las 

empresas de Puerto Rico actúan con un comportamiento moralmente ético (Vitell, Ramos 

y Nishihara, 2010) para establecer códigos formales de conductas y evitar hacer daño 

innecesario a los grupos de interés  (Carroll, 1991; Schwartz y Carroll, 2003). 

 

Los resultados, también, revelaron que no hubo diferencias significativas entre las 

empresas pequeñas y medianas desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE 

ética en sus empresas.  Una posible razón es que los participantes perciben que sus 

empresas establecen códigos formales de conducta para evitar daños innecesarios a los 

clientes (Schwartz y Carroll, 2003) y empleados en la gestión de selección, retención, 

despido y formación (Calderón Hernández, Álvarez Giraldo y Naranjo Valencia, 2011). 
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También, los resultados evidenciaron que hubo diferencias significativas entre las 

empresas pequeñas y grandes desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética 

en sus empresas.  Los participantes que trabajan en las empresas grandes perciben que 

tienen mayor responsabilidad ética que las empresas pequeñas y en términos de esta 

diferencia se encontró que era significativa a 0.044.  Esto podría deberse a que los 

participantes que trabajan en las empresas grandes perciben que los directivos además de 

proceder de acuerdo a un código formal de conducta para evitar daños innecesarios 

(Schwartz y Carroll, 2003) la integran como parte de la cultura organizacional para que 

este en la mente y en el corazón de sus integrantes (Collier y Esteban, 2007).  También, se 

podría decir que los participantes que trabajan en la empresas pequeñas perciben que los 

directivos establecen un código de conducta para establecer un comportamiento correcto o 

incorrecto y evitar daños innecesarios (Schwartz y Carroll, 2003). 

 

El estudio demostró que no hubo diferencias significativas entre las empresas 

medianas y grandes desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en sus 

empresas.  Una posible razón es que los participantes perciben que sus empresas proceden 

de acuerdo a los códigos de conducta para evitar daños innecesarios a los clientes 

(Schwartz y Carroll, 2003) y a sus empleados en la gestión de selección, retención, 

despido y formación (Calderón Hernández, Álvarez Giraldo y Naranjo Valencia, 2011). 

 

Los resultados, también, revelaron que hubo diferencias significativas entre las 

empresas pequeñas y medianas desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE 

ética en las empresas de Puerto Rico.  Los participantes perciben que las empresas 

pequeñas de Puerto Rico tienen mayor responsabilidad ética que las empresas medianas y 

en términos de esta diferencia se encontró que era significativa a 0.034.  Esto podría 

deberse a que los participantes perciben que los directivos de las empresas pequeñas de 

Puerto Rico actúan responsablemente por las decisiones que toman (Wood, 1991).  Estas 

diferencias, también, podrían deberse a que lo participantes perciben que los directivos en 

las empresas medianas de Puerto Rico proceden de acuerdo a códigos de conductas para 

evitar daño innecesario a los clientes (Schwartz y Carroll, 2003). 
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Los resultados revelaron que no hubo diferencias significativas entre las empresas 

pequeñas y grandes desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en las 

empresas de Puerto Rico.  Esto podría deberse a que los participantes perciben que los 

directivos de las empresas pequeñas y grandes de Puerto Rico actúan con discreción y son 

personalmente responsables por las decisiones que efectúan (Wood, 1991). 

 

El estudio demostró que no hubo diferencias significativas entre las empresas 

medianas y grandes desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE ética en las 

empresas de Puerto Rico.  Esto podría deberse a que los participantes perciben que los 

directivos de las empresas medianas y grandes de Puerto Rico actúan responsablemente 

por las decisiones que efectúan (Wood, 1991) al establecer códigos formales de conductas 

para evitar daños innecesarios a los clientes (Schwartz y Carroll, 2003). 

 

También, los resultados evidenciaron que no hubo diferencias significativas sobre 

la RSE ética desde la perspectiva de los participantes del género femenino y masculino en 

sus empresas.  Esto podría deberse a que los participantes de ambos géneros perciben que 

los directivos en sus empresas son responsables de diseñar cuidadosamente una cultura 

con fuertes valores morales (Reidenbach y Robin). 

 

De igual forma, el estudio demostró que no hubo diferencias significativas desde 

la perspectiva de los participantes del género femenino y masculino sobre la RSE ética en 

las empresas de Puerto Rico.  Se podría decir que los participantes de ambos géneros 

perciben que las empresas de Puerto Rico establecen códigos de conducta para que 

puedan establecer un comportamiento correcto o incorrecto y evitar daños innecesarios a 

los grupos de interés (Schwartz y Carroll, 2003). 



 

258   

4.3. Modelo de regresión lineal múltiple. 

 

 El propósito del modelo de regresión lineal múltiple es explorar si las variables 

explicativas (sector_industria, sector_entidades financieras, género, número de 

empleados, ingreso de la empresa, edad) predicen las variables dependientes (diferencia 

de la responsabilidad social económica, diferencia de la responsabilidad social legal, 

diferencia de la responsabilidad social ética).  En este modelo X1a = sector_comercio (1 si 

comercio, 0 no comercio) no se incluye dentro de las variables explicativas porque la 

prueba realizada con el modelo de regresión lineal múltiple la excluyó de los resultados. 

 

4.3.1. Descripción de las variables del modelo de regresión lineal múltiple. 

 

 Las variables dependientes (Y) son: Y1a = diferencia de la responsabilidad 

económica, Y2a = diferencia de la responsabilidad legal, Y3a = diferencia de la 

responsabilidad ética.  Las variables explicativas (X) para cada variable dependiente son: 

X1b = sector_industria (1 si industria, 0 no industria), X1c = sector_entidades financieras (1 

si entidades financieras, 0 no entidades financieras), X2 = género (1 es hombre, 0 es 

mujer), X3 = número de empleados, X4 = ingreso de la empresa y X5 = edad. 

 

 El análisis contempla las siguientes ecuaciones para predecir las variables 

dependientes: 

  

Y = β0 + β1b X1b + β1c X1c + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + ε 

  

Donde, 

 

1. Y1a (Diferencia de la Responsabilidad Económica) = β0 + β1b (sector_industria) 

+ β1c (sector_entidades financieras) + β2 (género) + β3 (número de empleados 

de la empresa) + β4 (ingreso de la empresa) + β5 (edad) 
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2. Y2a (Diferencia Responsabilidad Legal) = β0 + β1b (sector_industria) + β1c 

(sector_entidades financieras) + β2 (género) + β3 (número de empleados de la 

empresa) + β4 (ingreso de la empresa) + β5 (edad) 

 

3. Y3a (Diferencia Responsabilidad Ética) = β0 + β1b (sector_industria) + β1c 

(sector_entidades financieras) + β2 (género) + β3 (número de empleados de la 

empresa) + β4 (ingreso de la empresa) + β5 (edad) 

 

4.3.2. Resultados e Interpretación. 

 

4.3.2.1.  Y1a (Diferencia de la Responsabilidad Económica): 

4.3.2.1.1. En términos del resumen del modelo (bondad de ajuste) se 

encuentra en 5.9 por ciento. 

a. R2 = 0.096 

b. R2 ajustada = 0.059 

c. La diferencia de la Responsabilidad Económica queda 

explicada en un 5.9 por ciento por las variables 

explicativas (sector_industria, sector_entidades 

financieras, género, número de empleados, ingreso de la 

empresa, edad) según el modelo lineal considerado. 

 

4.3.2.1.2. Resumen de ANOVA: 

a. El p-value fue de 0.019, menor que el nivel de 

significancia de 0.05. 

b. La hipótesis nula se rechaza y se establece que existe 

diferencias significativas entre la percepción que tienen 

los participantes de sus empresas y de las empresas de 

Puerto Rico. 
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4.3.2.1.3. Ecuación de regresión lineal múltiple 

a. Y1a (Diferencia de la Responsabilidad Económica) = 0.394 

+ (-0.094) sector_industria + (-0.233) sector_entidades 

financieras + (-0.016) género + (4.943E-05) número de 

empleados + (0.036) ingreso de la empresa + (-0.077) edad 

b. Y1a = 0.394 + (-0.094) X1b + (-0.233) X1c + (-0.016) X2 + 

(4.943E-05) X3 + (0.036) X4 + (-0.077) X5 

 

 Como se observa en el Cuadro 4.29. en los coeficientes de correlación se identifica 

al Sector_Entidades Financieras que es 0.036 a un nivel de significancia de 0.05.  El 

Sector_Entidades Financieras predice la diferencia de la Responsabilidad Social 

Económica. 

 

Cuadro 4.29. 

Coeficiente de Correlación para la Diferencia de la Responsabilidad Social Económica. 

 Coeficiente 

β 

 

Sig. 

Constante 0.394 0.063 

Sector_Industria -0.094 0.444 

Sector_Entidades Financieras -0.233   0.036* 

Genéro -0.016 0.876 

Número de empleados 4.943E-05 0.159 

Ingreso anual de la empresa 0.036 0.166 

Edad -0.077 0.103 

* α ≤ 0.05 

 

4.3.2.1.4. Al nivel de significancia de 0.05: 

a. El sector_industria (0.444), el género (0.876), el número 

de empleados (0.159), el ingreso de la empresa (0.166) y 

la edad (0.103) no son significativas. 

b. El sector_entidades financieras (0.036) si es significativa. 
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c. Interpretación: Este resultado implica que los 

participantes del sector de las entidades financieras 

perciben que la responsabilidad social económica de las 

empresas de Puerto Rico es mayor que en sus empresas. 

 

4.3.2.2. Y2a (Diferencia de la Responsabilidad Legal): 

4.3.2.2.1. En términos del resumen del modelo se encuentra en 3.1 por 

ciento. 

a. R2 = 0.069 

b. R2 ajustada = 0.031 

c. La diferencia de la Responsabilidad Económica queda 

explicada en un 3.1 por ciento por las variables 

explicativas (sector_industria, sector_entidades 

financieras, género, número de empleados, ingreso de la 

empresa, edad) según el modelo lineal considerado. 

 

4.3.2.2.2. Resumen de ANOVA: 

a. El p-value fue de 0.097, mayor que el nivel de 

significancia de 0.05. 

c. La hipótesis nula no se rechaza y se establece que no 

existen diferencias significativas entre la percepción que 

tienen los participantes de sus empresas y de las 

empresas de Puerto Rico.  Sin embargo, al 0.10 si es 

significativo (aunque marginales). 

 

4.3.2.2.3. Ecuación de regresión lineal múltiple 

a. Y2a (Diferencia de la Responsabilidad Legal) = 0.571 + 

(-0.143) sector_industria + (-0.024) sector_entidades 

financieras + (-0.144) género + (9.375E-05) número de 

empleados + (0.047) ingreso de la empresa + (-0.043) 

edad. 
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b.  Y2a = 0.571 + (-0.143) X1b + (-0.024) X1c + (-0.144) X2 + 

(9.375E-05) X3 + (0.047) X4 + (-0.043) X5 

  

En el Cuadro 4.30. se observa los coeficientes de correlación que identifica el 

Número de empleados que es 0.049 a un nivel de significancia de 0.05.  El Número de 

empleados predice la diferencia de la Responsabilidad Social Legal. 

 

Cuadro 4.30. 

Coeficiente de Correlación para la Diferencia de la Responsabilidad Social Legal. 

 Coeficiente 

β 

 

Sig. 

Constante 0.571 0.047 

Sector_Industria -0.143 0.388 

Sector_Entidades Financieras -0.024 0.871 

Genéro -0.144 0.295 

Número de empleados 9.375E-05   0.049* 

Ingreso anual de la empresa 0.047 0.180 

Edad -0.043 0.501 

* α ≤ 0.05 

 

 

4.3.2.2.4. Al nivel de significancia de 0.05: 

 

a. El sector_industria (0.388), el sector_entidades 

financieras (0.871), el género (0.295), la edad (0.501) y 

el ingreso de la empresa (0.180) no son significativas. 

b. El número de empleados (0.049) si es significativa. 

c. Interpretación: A mayor número de empleados la 

diferencia de la responsabilidad legal no refleja un 

aumento significativo (la variable dependiente no es 

grande).  Este resultado implica que los participantes 

perciben que sus empresas y que las empresas de Puerto 
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Rico, sin importar el número de empleados, cumplen 

con la responsabilidad legal. 

 

 

4.3.2.3. Y3a (Diferencia de la Responsabilidad Ética): 

4.3.2.3.1. En términos del resumen del modelo se encuentra en 8.2 por 

ciento. 

a. R2 = 0.118 

b. R2 ajustada = 0.082 

c. La diferencia de la Responsabilidad Ética queda 

explicada en un 8.2 por ciento por las variables 

explicativas (sector_industria, sector_entidades 

financieras, género, número de empleados, ingreso de la 

empresa, edad,) según el modelo lineal considerado. 

 

4.3.2.3.2. Resumen de ANOVA: 

a. El p-value fue de 0.004, menor que el nivel de 

significancia de 0.05. 

d. La hipótesis nula se rechaza y se establece que existe 

diferencias significativas entre la percepción que tienen 

los participantes de sus empresas y de las empresas de 

Puerto Rico. 

 

4.3.2.3.3. Ecuación de regresión lineal múltiple 

a. Y3a (Diferencia Responsabilidad Ética) = 0.393 + (-

0.244) sector_industria + (0.164) sector_entidades 

financieras + (-0.129) género + (0.000) número de 

empleados + (0.076) ingreso de la empresa + (-0.037) 

edad. 

b. Y3a = 0.393 + (-0.244) X1b + (0.164) X1c + (-0.129) X2 + 

(0.000) X3 + (0.076) X4 + (-0.037) X5 
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 Como se observa en el Cuadro 4.31. en los coeficientes de correlación se identifica 

al Número de empleados que es 0.010 y al Ingreso anual de la empresa que es 0.050 a un 

nivel de significancia de 0.05.  El número de empleados y el ingreso anual de la empresa 

predicen la diferencia de la Responsabilidad Social Ética. 

 

Cuadro 4.31. 

Coeficiente de Correlación para la Diferencia de la Responsabilidad Social Ética. 

 Coeficiente 

β 

 

Sig. 

Constante 0.393 0.213 

Sector_Industria -0.244 0.184 

Sector_Entidades Financieras 0.164 0.319 

Genéro -0.129 0.395 

Número de empleados 0.000 

 

  0.010* 

Ingreso anual de la empresa 0.076   0.050* 

Edad -0.037 0.600 

* α ≤ 0.05 

 

 

4.3.2.3.4. Al nivel de significancia de 0.05: 

a. El sector_industria (0.184), el sector_entidades 

financieras (0.319), el género (0.395) y la edad (0.600) 

no son significativas. 

b. El número de empleados (0.010) y el ingreso de la 

empresa (0.050) si son significativas. 

c. Interpretación: El número de empleados (0.010) y el 

ingreso de la empresa (0.050) si son significativas.  A 

mayor ingreso anual de la empresa, mayor será la 

diferencia de la responsabilidad ética.  Este resultado 

implica que los participantes perciben que sus empresas 

mientras más éticas sean que las empresas de Puerto 

Rico mayores ingresos obtendrán. 
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4.4. Análisis Cualitativo – Entrevista de profundidad. 

 

 Este estudio cualitativo exploró la percepción sobre la RSE en un grupo de 

personas mayores de 21 años, trabajando en posiciones administrativas en sus empresas, y 

que han sido representativas de las entidades financieras y de la industria en Puerto Rico.  

Los resultados analizados para el estudio cualitativo fueron las respuestas de cuatro 

entrevistas en profundidad5 realizadas entre octubre de 2012 hasta julio de 2014, de un 

total de seis entrevistas, para un 67 por ciento de respuesta.  Para conducir este estudio se 

generaron las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son aquellas actividades 

internas y externas que su empresa desarrolla relacionadas al concepto de responsabilidad 

social? ¿Cree usted que la responsabilidad social en su empresa se orientada más hacia lo 

económico, lo legal o lo ético? ¿Por qué es importante que su empresa sea 

consistentemente rentable? ¿En qué forma su empresa se beneficia al desarrollar 

actividades que mejoren la imagen pública de esta o la moral del empleado? ¿Cuáles son 

algunas de las acciones que su empresa lleva a cabo para cumplir con las leyes que la 

regulan? ¿Cuáles son las consecuencias para su empresa al evitar su responsabilidad 

legal? ¿En qué forma su empresa se beneficia al tomar decisiones de acuerdo a un código 

ético?  ¿La responsabilidad ética de los directivos en su empresa promueve el bien común 

de los empleados? ¿Por qué es importante que los directivos de su empresa asuman un 

compromiso con el servicio comunitario? ¿Cuán importante es para su empresa ser 

ambientalmente responsable? Y ¿La responsabilidad económica, legal y ética en su 

empresa, se debe llevar a cabo de forma independiente una de la otra? 

 

4.4.1. Metodología. 

 

 Este estudio es de tipo cualitativo fenomenológico (Lucca y Berríos, 2003) y ha 

explorado las percepciones sobre la RSE que tiene un grupo de personas mayores de 21 

años ocupando posiciones de alta dirección en las entidades financieras e industrias en 

Puerto Rico.  Los participantes fueron cuatro personas, de los cuales tres fueron del 

género masculino y una del género femenino.  El grupo de ejecutivos fueron 

                                                 
5 Las preguntas guías para realizar las entrevistas se encuentra en el Anexo I. 
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seleccionados porque estuvieron accesibles, de acuerdo y consintieron participar en el 

estudio luego del acercamiento de la investigadora.  Se utilizaron nombres ficticios para 

identificar y salvaguardar la verdadera identidad de los participantes.  La información se 

recopiló utilizando la entrevista en profundidad, en donde los participantes se expresaron 

sobre temas específicos relacionados a la responsabilidad social de sus empresas.  Las 

respuestas de los participantes, de las entrevistas en profundidad, se grabaron utilizando 

una grabadora digital de voz.  Las grabaciones fueron transcritas palabra por palabra, 

fueron codificadas y analizadas para identificar las categorías.  El modelo de Wolcott 

(1994) se utilizó para realizar la descripción, el análisis e interpretación de la información 

recopilada. 

 

4.4.2. Resultados (Descripción). 

 

 Los resultados de la entrevista en profundidad se presentan de acuerdo al orden 

cronológico del investigador o del narrador.  En esta técnica la información se organiza en 

“el orden en que la historia fue revelada al investigador” (Wolcott, 1994, p. 18).  Las 

categorías que emergieron en el siguiente orden fueron: educación, comunidad, 

responsabilidad legal, responsabilidad ética, responsabilidad económica, gastos 

operacionales, productividad, comité de cumplimiento, cierre de la empresa, 

transparencia, conducta ética del directivo, importancia del servicio comunitario, medio 

ambiente e integración de las tres responsabilidades.  Los resultados se presentan de 

acuerdo a las categorías que emergieron de cada pregunta no estructurada.6 

 

Categoría “Educación” 

 Esta categoría presenta el compromiso que las empresas otorgan a la educación 

como una herramienta de crecimiento profesional para sus empleados.  De esta forma, los 

participantes identifican la educación, relacionada con el movimiento cooperativo, con el 

respaldo de la empresa a los programas de educación y con el ofrecimiento de ayuda 

económica para los empleados. 

 

                                                 
6 En el Anexo M se presenta la transcripción de cada categoría.  
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Categoría “Comunidad” 

 En esta categoría se observa que los participantes relacionan la responsabilidad 

social externa de la empresa con la filantropía.  Algunos directivos la asocian con la 

participación voluntaria hacia la comunidad y promueven el voluntariado en su equipo de 

trabajo.  Uno de los participantes expresa que la empresa matriz le solicita un número de 

horas anuales en el servicio comunitario. 

 

 Los resultados demuestran que los participantes entrevistados orientan la 

responsabilidad social de sus empresas más hacia lo legal, luego, hacia lo ético y, por 

último, hacia lo económico. 

 

Categoría “Responsabilidad Legal” 

 En esta categoría los participantes reconocen que operan dentro de la legalidad.  

Los directivos están en cumplimiento con la ley porque de no hacerlo el regulador le 

impone multas y les cierra la compañía. 

 

Categoría “Responsabilidad Ética” 

 En esta categoría varios participantes expresan que hacen su trabajo porque es lo 

correcto y justo.  Ellos evalúan seriamente la posición de los clientes en la comunidad 

antes comenzar una negociación.  También,  otro participante explica que la compañía al 

formar parte de organismos sin fines de lucro que fomentan las prácticas éticas en los 

negocios tiene mayor oportunidad de ser seleccionado por inversores que buscan 

empresas éticas para hacer negocios.   

 

Categoría “Responsabilidad Económica” 

 En esta categoría un participante expresa que obtiene unas ventajas económicas 

hacia la empresa el ser eficiente en reducir los gastos operacionales como, por ejemplo, en 

el uso de la energía eléctrica, el agua y el papel.  Otro participante explica que trabajan 

más lo económico porque ofrecen unos beneficios y unos servicios que son de naturaleza 

económica. 
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Categoría “Gastos Operacionales” 

 Esta categoría presenta las razones por las cuales las empresas tienen que ser 

consistentemente rentables.  Los participantes expresan que es importante porque tienen 

que pagar los gastos operacionales de la empresa como, por ejemplo, sueldos, beneficios 

marginales, seguros y certificaciones ISO. 

 

Categoría “Productividad” 

 En esta categoría los participantes manifiestan que el beneficio que la empresa 

obtiene desarrollando actividades que mejoren la imagen pública o que aumente la moral 

del empleado les conviene porque suele implicar mayor productividad. 

 

Categoría “Comité de Cumplimiento” 

 En esta categoría los participantes expresan que una de las acciones que llevan a 

cabo para cumplir con las leyes vigentes es haber establecido un Comité de 

Cumplimiento.  En este comité se encuentra personal especializado en cumplimiento que 

trabaja para asegurarse que la empresa cumpla con todas las agencias federales y estatales 

que los regulan. 

 

Categoría “Cierre de la Empresa” 

 En esta categoría los participantes manifiestan que la consecuencia de evitar su 

responsabilidad legal es que el regulador o las agencias de gobierno pertinentes los 

multen, les quiten la licencia y les cierren las empresas. 

 

Categoría “Transparencia” 

 Esta categoría demuestra que el beneficio que la empresa obtiene al tomar 

decisiones de acuerdo a un código de ética es la transparencia hacia la gente que se sirve.  

Un participante expresa que la transparencia es no anteponer los intereses de la empresa a 

los intereses del cliente. 
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Categoría “Conducta ética del directivo” 

 Esta categoría presenta las diversas razones por las cuales la responsabilidad ética 

de los directivos promueve el bien común de los empleados.  Los participantes 

manifiestan que es importante actuar éticamente porque se facilita el trabajo y las 

relaciones entre los empleados y directivos, se mantiene un ambiente positivo, los 

empleados no tienen que responder a peticiones antiéticas, se conservan los 

procedimientos, tienen un trabajo estable y conservan sus empleos. 

 

Categoría “Importancia del Servicio Comunitario” 

 En esta categoría se observa la importancia que los directivos le otorgan al 

compromiso con el servicio comunitario.  Por un lado, los participantes expresan que es 

importante la participación voluntaria y fomentar en el empleado su participación en 

actividades de servicio comunitario.  También, es importante porque se conocen personas 

en las juntas de directores que luego se convierten en clientes y se incrementa la imagen 

positiva de la empresa. 

 

Categoría “Medio Ambiente” 

 En esta categoría los participantes expresan que son ambientalmente responsables 

porque suelen usar eficientemente los recursos de la empresa como, por ejemplo, el 

ahorro de energía eléctrica, la conservación del agua, la reducción de desperdicios.  El uso 

inadecuado de estos recursos afecta adversamente a las ganancias netas o al bottom line  

de la empresa. 

 

Categoría “Integración de las tres responsabilidades” 

 En esta categoría la mayoría de los participantes opinan que la responsabilidad 

económica, legal y ética no se deben llevar a cabo de forma independiente una de la otra.  

Ellos expresan que lo ético y lo legal van de la mano y para ser económicamente 

eficientes hay que cumplir con las leyes. 

 

 

 



 

270   

4.4.3. Análisis e Interpretación de resultados de la Investigación Cualitativa. 

 

 Los resultados evidenciaron que la categoría “responsabilidad legal” tuvo mayor 

presencia entre los participantes en el estudio cualitativo.  Es importante destacar que esta 

categoría estuvo presente en la mayoría de las respuestas de los participantes a través de la 

entrevista.  Las otras categorías que emergieron en orden de frecuencia fueron la 

“responsabilidad ética” y la “responsabilidad económica”.  También, se puede observar 

que las restantes categorías que emergieron como, por ejemplo, educación, comunidad, 

gastos operacionales, mayor productividad, comité de cumplimiento, cierre de la empresa, 

transparencia, conducta ética del directivo, importancia del servicio comunitario, medio 

ambiente e integración de las tres responsabilidades están relacionadas de forma directa 

con cada una de la responsabilidad legal, ética y económica. 

 

 En la categoría “responsabilidad legal” los participantes resaltan el hecho de que 

las empresas desarrollan sus actividades de acuerdo con la legislación vigente.  Estos 

resultados son consistentes con los de Schwartz y Carroll (2003); Porter y Kramer (2006) 

y Carroll y Buchholtz (2009) quienes señalan que las empresas tienen que cumplir con la 

ley, con todas las leyes y regulaciones que establecen los legisladores.  El principio legal 

es necesario porque las leyes han establecido el marco contractual para realizar las 

operaciones de trabajo (Fieser, 1996).  Es más, la responsabilidad legal de los directivos 

es administrar los intereses de los accionistas siguiendo las leyes de forma justa, 

equitativa y prudente (Conrado, 1975).  De igual forma, la empresa que actúa legal y 

responsablemente demuestra que es un ciudadano corporativo respetuoso de la ley, sus 

actuaciones exceden los parámetros requeridos por ley y están orientados hacia el 

voluntariado social (Dalton y Cosier, 1982).  Es importante mencionar que Puerto Rico es 

fiscalizado por las agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos.  Esto podría 

explicar porque es tan importante la responsabilidad legal en las empresas en Puerto Rico.  

En este estudio los participantes expresaron que para cumplir con las leyes que los regulan 

han establecido Comités de Cumplimiento con personal especializado para asegurarse que 

cumplen con todas las normas regulatorias que el gobierno federal y estatal les requiere 
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para renovar sus licencias y que incumplir con las leyes el gobierno supone el cierre de la 

empresa. 

 

 Los resultados ponen de manifiesto que la categoría “responsabilidad ética” ha 

sido la segunda responsabilidad de mayor importancia; en este sentido, los directivos 

desarrollan su trabajo de acuerdo a lo que consideran correcto y justo.  Las actividades 

gerenciales al ser vistas por los grupos de interés como correctos, propios y justos crearán 

un sentido de comunidad que permitirá lograr los objetivos económicos y la 

competitividad de la empresa (Hosmer, 1991).  Estos resultados coinciden con Lewis 

(1985), Reidenbach y Robin (1991), Duarte (2010) quienes establecieron que la 

responsabilidad ética abarca los principios que establecen guías para un comportamiento 

moralmente correcto.  En esta dirección establecen que los altos directivos serán los 

responsables de diseñar cuidadosamente una cultura con fuertes valores morales.  Es 

importante que los valores personales de los directivos tengan un rol en el desarrollo y 

mantenimiento de una cultura de RSE creando identidad, propósito y dirección a la 

empresa. 

 

 Algunos de los participantes expresaron la importancia que tiene la “conducta 

ética del directivo” porque facilita el trabajo, se mantiene un ambiente positivo, se 

conservan los procedimientos, se mantienen estables y se conservan los empleos.  

También, los resultados indican que los inversores buscan empresas éticas para hacer 

negocios.  Este hallazgo es consistente con Moskowitz (1972), Drucker (1981), Esptein 

(1987) y Lee y Kohler (2010) quienes establecieron que las corporaciones se pueden 

enfrentar con inversores que van a negociar la compra de acciones que cotizan en bolsa 

basándose en las actividades de responsabilidad social que desarrollan.  Estos evalúan y 

seleccionan a las empresas con las mejores prácticas creando incentivos financieros para 

que se desempeñen socialmente responsables.  Indican, además, que la ética de los 

negocios se fundamenta en los valores de los directivos, en sus acciones personales y 

organizacionales y en las consecuencias sobre los grupos de interés.  De igual forma, la 

empresa debe definir el comportamiento correcto que optimiza los beneficios de cada una 

de las partes para que la relación entre ambos sea de mutuo beneficio. 
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Otro aspecto identificado en este estudio es la categoría “transparencia”.  Algunos 

participantes expresaron que el beneficio que la empresa obtiene, cuando toma decisiones 

de acuerdo con un código de ética es la transparencia hacia la sociedad.  Este resultado es 

consistente con Balmer, Fukukama y Gray (2007) quienes señalaron que las empresas se 

identifican como responsables éticamente no sólo cuando plasman los valores o principios 

éticos en su misión o en el desarrollo de un código ético sino cuando son transparentes e 

informan a la sociedad.  También, a través de conexiones sociales, apertura al dialogo con 

empleados, consumidores y agencias reguladoras, mayor nivel de reflexión de crítica y 

capacidad de respuesta.  También, a los proveedores se les requiere el cumplimiento con 

el código de ética para asegurar la sustentabilidad social y medioambiental en las 

relaciones de negocios (Elg y Hultman, 2011).  De igual forma, este resultado es 

consistente con Nussbaum (2009) quien identificó diferentes actividades de RSE llevadas 

a cabo por las empresas como, por ejemplo, la transparencia, los diálogos con los grupos 

de interés interno y externo, los valores de la empresa plasmado en el Credo, la 

participación de los empleados, las alianzas estratégicas y la autorregulación. 

 

Los resultados indican que emergió la categoría “responsabilidad económica” 

como la tercera responsabilidad de mayor relevancia en este estudio cualitativo.  Un 

participante expresó que hay un impacto económico en la responsabilidad corporativa.  

Otro participante señaló que su responsabilidad social se orienta más hacia lo económico 

por las características de los servicios que ofrecen.  Estos resultados son consistentes con 

Cuesta González y Valor Martínez (2003) quienes indicaron que la responsabilidad 

económica se ha asociado con la búsqueda del máximo beneficio y el máximo valor para 

los accionistas.  Además, Carroll y Buchholtz (2009) establecieron que la responsabilidad 

social de la empresa es de naturaleza económica y que existen otras fuerzas como, por 

ejemplo, lo legal o lo ético que se tienen que considerar antes de tomar una decisión.  De 

igual forma, la empresa logra crecimiento económico cuando pertenece a índices éticos 

como el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) porque valoran su adhesión y mejora el 

ambiente en que operan (Valor y Hurtado (coord.), 2009).  En este estudio, también, se 

identificó la presencia de la categoría “gastos operacionales”.  Un participante expreso 

que es importante que la empresa sea rentable porque pueden pagar los gastos 
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operacionales como, por ejemplo, sueldos, beneficios marginales, seguros y 

certificaciones ISO.  En la categoría “mayor productividad” los participantes ponen de 

manifiesto que este es el beneficio que obtiene la empresa cuando mejora la imagen 

pública o la moral del empleado.  Estos resultados son consistentes con los de Leisinger 

(2005) que expresó que las empresas deben utilizar las ganancias para retener a los 

empleados productivos, pagar un salario justo y beneficios sociales, y contribuir a las 

pensiones de los empleados. 

 

 Otro aspecto identificado en este estudio es la categoría “educación” que algunos 

participantes señalaron como una actividad interna que las empresas desarrollan 

relacionadas con el concepto de responsabilidad social.  Un participante destacó que la 

educación como uno de los principios del movimiento cooperativo más relevantes.  Las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en Puerto Rico están reguladas por la Ley de 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, que hace referencia a los siete 

principios esenciales para que sean más competitivas en el desarrollo social y económico 

del país.  Entre estos principios, se encuentra el de la educación, capacitación e 

información con el propósito de brindar educación y capacitación a socios, dirigentes 

electos, gerentes y empleados y contribuir al desarrollo de las cooperativas.  Otro 

participante expresó que la empresa para la que trabaja ofrece un programa de educación 

para los empleados en puestos administrativos y para el grupo de producción.  Este tipo de 

programas formativos entra dentro de las actividades de responsabilidad social, según 

Leisinger (2005) las industrias pueden hacer actividades de responsabilidad social como, 

por ejemplo, ofrecer capacitación gratis de acuerdo con las facilidades de la empresa y 

crear programas escolares para los hijos de los empleados con ingresos bajos. 

 

 Los resultados revelan que emergió la categoría “comunidad” como actividad 

externa que las empresas desarrollan relacionadas con el concepto de responsabilidad 

social y que los participantes asociaron con el apoyo filantrópico a las comunidades.  En 

la categoría “comunidad” se resalta la importancia del voluntariado al servicio de la 

comunidad.  Estos resultados son consistentes con lo que previamente había puesto de 

manifiesto Carroll (1991), quien estableció que la responsabilidad filantrópica es una 
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contribución voluntaria de parte de la empresa.  También, Murray (1997) argumentó que 

la filantropía promueve el intercambio de recursos, talentos, tiempo y esfuerzo por parte 

de aquellos que tienen… es compartir valores y objetos dentro del marco de una 

comunidad.  De igual forma, Campbell, Gulas y Gruca (1999) hallaron en su 

investigación que las empresas que donaron lo hicieron por razones de altruismo.  

También, contribuyen con las comunidades locales donde se ubican para mejorar su 

reputación y desalentar protestas medioambientales (Verboven, 2011).  Las empresas 

deben utilizar eficientemente los recursos para mejorar el bienestar de la humanidad 

(Srinivasan, 2010).  Sin embargo, uno de los participantes puso de manifiesto que la 

empresa matriz tiene como objetivo que sus plantas de manufactura realicen actividades 

en el servicio comunitario.  El Director Ejecutivo de la planta de manufactura en Puerto 

Rico tiene que presentar a la empresa matriz el número de horas trabajadas en actividades 

de servicio comunitario que realizan en un año, debe fomentar en los empleados las 

actividades voluntarias con la comunidad y es parte de su proceso de evaluación. 

 

 Otra categoría identificada en este estudio es la “importancia del servicio 

comunitario” que se puede observar desde dos vertientes: en la primera, los participantes 

expresan que la participación es voluntaria y que fomentan en el empleado su 

participación a esta causa.  Lara (2000) considera que la filantropía debe incluir objetivos 

del negocio unido a los objetivos comunitarios como, por ejemplo, integrar e incrementar 

la participación de los empleados en beneficio de la comunidad;  en la segunda, otro 

participante manifiesta que el servicio comunitario se puede utilizar desde el punto de 

vista oportunista.  Este resultado es consistente con los hallazgos de Johnson (1996); Fry, 

Keim y Meiners (1982); Smith (1994); Wulfson (2001); Mou y Taffler (2004); Campbell 

y Slack (2006); Choi y Wang (2007); Leisinger (2007); Amato y Amato (2007) y Zhang, 

Zhu, Yue y Zhu (2010), quienes señalaron que la importancia del servicio comunitario 

radica en obtener ventajas competitivas como, por ejemplo, estimular la productividad de 

los empleados, superar los obstáculos de las regulaciones, mejorar la ejecución financiera, 

engrandecer la reputación, crear lealtad por parte del consumidor, influir en los grupos de 

interés y crear valor económico para los accionistas. 
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 Otro aspecto identificado en este estudio es la categoría “medio ambiente”.  Un 

participante expresa que es importante ser ambientalmente responsable en el uso de los 

recursos de la empresa porque evita que se afecte el presupuesto y el balance final.  Estos 

resultados son consistentes con los de Nazir, Iftikhar, Rana, Sadiq y Ahmed (2010) 

quienes señalan que las empresas deben crear políticas ambientales para generar confianza 

en los grupos de interés.  De igual forma, Lara (2000) expresa que uno de los objetivos de 

desarrollo social es contribuir a preservar los ecosistemas. Las iniciativas sociales bien 

dirigidas mejoran el balance final (Choi, Kwak y Choe, 2010). 

 

 También, surgió la categoría “integración de las tres responsabilidades”.  La 

mayoría de los participantes expresaron que la responsabilidad económica, legal y ética 

no se pueden llevar a cabo de forma independiente, por el contrario, se deben 

interrelacionar entre sí.  Este hallazgo es consistente con lo manifestado por Schwartz y 

Carroll (2003) en su Modelo Responsabilidad Social Corporativa: El Enfoque de Tres 

Dominios establecen que ninguna de las tres responsabilidades es más importante que la 

otra; el punto óptimo del modelo es aquel donde la responsabilidad económica, legal y 

ética se satisfacen simultáneamente. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 
 

 

 En la presente tesis doctoral se utilizó la investigación del método mixto, donde se 

combina el enfoque cuantitativo y cualitativo, para analizar la RSE, económica, legal y 

ética, en el sector del Comercio, la Industria y las Entidades Financieras, así como en las 

empresas pequeñas, medianas y grandes en Puerto Rico y por género.  El movimiento de 

la RSE en Puerto Rico desde el inicio del nuevo siglo ha tenido un impulso significativo a 

través de la elaboración de Tesis de Máster y de Doctorado.  Sin embargo, las 

investigaciones empíricas publicadas en revistas arbitradas sobre el tema de la RSE en 

Puerto Rico son inexistentes.  En Puerto Rico el tema de la RSE es tratado por medio de 

suplementos o artículos de corte comercial en los periódicos de mayor circulación y en 

revistas de negocios.  El objetivo general ha sido conocer la orientación de los sectores del 

Comercio, la Industria y las Entidades Financieras, así como de las empresas pequeñas, 

medianas y grandes en Puerto Rico con respecto a la responsabilidad económica, legal y 

ética. 

 

 Los objetivos específicos del estudio fueron los siguientes: (1) describir la RSE 

(económica, legal, ética) en el sector del comercio, industria y entidades financieras, de 

las empresas pequeñas, medianas y grandes desde la perspectiva de los participantes en 

sus empresas y en las empresas de Puerto Rico, (2) realizar comparaciones entre los 

sectores del comercio, la industria, las entidades financieras desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en sus empresas y en las empresas de 

Puerto Rico, (3) realizar comparaciones entre las empresas pequeñas, medianas y grandes 

desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en sus 

empresas y en las empresas de Puerto Rico, (4) realizar comparaciones por género desde 

la perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en sus empresas 

y en las empresas de Puerto Rico y (5) explorar las opiniones que tienen los participantes 

de una muestra del sector del comercio, la industria y entidades financieras con respecto a 

la RSE (económica, legal, ética) en sus empresas. 
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 A partir de estos objetivos, se formularon unas preguntas de investigación y se 

propuso una serie de hipótesis a contrastar, con el propósito de comprobar si existen 

diferencias significativas entre el comercio, la industria y las entidades financieras, las 

empresas pequeñas, medianas y grandes y por género desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en sus empresas y en las empresas de 

Puerto Rico.  También, se realizaron entrevistas en profundidad a varios participantes para 

enriquecer los resultados del estudio. 

 

 A continuación se presentan las conclusiones obtenidas. 

 

5.1. Conclusiones presentadas sobre las comparaciones realizadas entre los sectores 

del comercio, la industria y las entidades financieras desde la perspectiva de los 

participantes sobre la RSE (económica, legal, ética) en sus empresas y en las 

empresas de Puerto Rico. 

 

 Los resultados hallados en este estudio apuntan a que los participantes del 

comercio y de la industria perciben que es importante en sus empresas producir y vender 

para lograr los objetivos y honrar sus compromisos económicos.  Por lo tanto, el comercio 

y la industria consideran importante obtener ganancias para sus empresas porque deben 

ser sostenibles para tener capital, conservar la inversión y cumplir con sus gastos 

operacionales.  Los participantes del estudio no consideran que la responsabilidad 

económica sea parte de la responsabilidad social de las empresas.  Estos asocian la RSE 

con filantropía. 

 

 A la vista de los resultados obtenidos queda de manifiesto que existen diferencias 

significativas entre el comercio y las entidades financieras; y entre las industrias y las 

entidades financieras en relación a la responsabilidad económica de sus empresas.  Los 

participantes del comercio y de la industria perciben que sus empresas tienen una mayor 

responsabilidad económica que las entidades financieras.  Por lo tanto, la naturaleza del 

comercio y de la industria influye en estas diferencias.  El comercio se dedica a comprar y 

a vender productos y la industria produce y distribuye los productos para obtener 
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ganancias.  En cambio, las entidades financieras se dedican principalmente a 

transacciones financieras en el mercado que consiste en aceptar depósitos, otorgar 

préstamos, efectuar transferencias de dinero y realizar inversiones de capital.  Sin 

embargo, los resultados de las entidades financieras pueden estar afectados por la 

participación mayoritaria del 75 por ciento de las Cooperativas.  Estas a diferencia de la 

Banca y de las Compañías de Inversiones se rigen por unos principios y valores del 

cooperativismo con el propósito de servir a sus socios. 

 

 Otro resultado que llama la atención es que los participantes del comercio, la 

industria y las entidades financieras perciben que es importante la responsabilidad 

económica, legal y ética en las empresas de Puerto Rico.  Este hallazgo esta en línea con 

otros estudios empíricos que confirman que la principal responsabilidad de las empresas 

es la económica, la segunda responsabilidad es la legal y la tercera responsabilidad es la 

ética (Aupperle, 1984; Aupperle, Carroll y Hatfield, 1985; Ibrahim y Angelidis, 1995; y 

Ramasamy y Yeung, 2009).  Por lo tanto, los participantes están de acuerdo con el marco 

teórico cuando evalúan de forma general a las empresas de Puerto Rico con respecto a la 

responsabilidad económica, legal y ética.  En cambio, cuando los participantes se evalúan 

en la práctica se reflejan diferencias en relación a sus empresas. 

 

 Los resultados obtenidos en este estudio, muestra que los participantes del 

comercio y de la industria perciben que es importante para sus empresas cumplir con las 

leyes estatales y federales vigentes al trabajar con productos peligrosos a la salud.  El 

comercio y la industria cumplen, a nivel federal, con el Acta de Seguridad Laboral y 

Salud (OSHA) y a nivel estatal, con la Ley Número 16, enmendada, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Puerto Rico (PR OSHA) para proteger la salud y seguridad de los 

empleados en su trabajo.  En consecuencia, la responsabilidad legal se cumple en función 

de las consecuencias punitivas de agencias reguladoras y sistemas judiciales, las cuales 

pueden variar desde amonestaciones, multas, revocar la licencia y cierre.  Los costos de 

posibles demandas constituyen otro elemento de implicaciones económicas que los induce 

a la observación del cumplimiento. 
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 Los resultados hallados en este estudio reflejan que el comercio y la industria 

tienen diferencias significativas con las entidades financieras con respecto a la 

responsabilidad legal en sus empresas.  Por lo tanto, las entidades financieras muestran un 

menor interés en la responsabilidad legal que el comercio y la industria en sus empresas.  

Los resultados de la muestra de las entidades financieras pueden estar afectados por la 

participación mayoritaria del 75 por ciento de las cooperativas.  Estas mostraron menor 

interés legal en sus empresas que las otras entidades financieras porque su naturaleza esta 

orientada a ofrecer unos servicios trabajando para servir a sus socios y al desarrollo 

sostenible de la comunidad.  Se puede afirmar que el tamaño y la naturaleza de la muestra 

de las cooperativas influyeron en estas diferencias.  Un factor que podría constituir una 

fuente de interés es la influencia que puede tener el hecho de que el comercio, la industria 

y las entidades financieras se rijan por leyes y oficinas de cumplimiento estatal y federal 

que los obliga a crear un Departamento o Comité de Cumplimiento. 

 

 Los resultados apuntan a que los participantes del comercio, la industria y las 

entidades financieras perciben que es importante la responsabilidad ética en sus empresas 

porque proceden de acuerdo a los códigos de conducta para evitar daños innecesarios a los 

clientes.  Por tanto, los directivos actúan de acuerdo al código de conducta para proteger a 

sus clientes porque es una forma de obtener beneficios económicos.  Las empresas pueden 

beneficiarse respondiendo en su comportamiento dentro de la empresa a otros valores 

éticos, como por ejemplo, la transparencia, la confianza y  la equidad. 

 

5.2. Conclusiones presentadas sobre las comparaciones realizadas entre las empresas 

pequeñas, medianas y grandes desde la perspectiva de los participantes sobre la 

RSE (económica, legal, ética) en sus empresas y en las empresas de Puerto Rico. 

 

 Los resultados obtenidos en este estudio, muestran que los participantes al ser 

distribuidos por tamaño, no arrojan diferencias sobre la responsabilidad económica en sus 

empresas.  Por lo tanto, los participantes en sus empresas pequeñas, medianas y grandes 

consideran su responsabilidad económica muy importante porque tienen unos 

compromisos económicos que atender como pagar la luz y el agua, comprar materiales, 
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pagar sueldos y beneficios marginales, seguros y certificaciones.  Los participantes 

entienden que los gastos operacionales tienen un papel importante para que sus empresas 

sean consistentemente rentables.  No expresan contemplaciones de sustentabilidad. 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede apreciar que no hubo 

diferencias entre las empresas pequeñas y medianas; pequeñas y grandes; medianas y 

grandes sobre la responsabilidad económica en las empresas de Puerto Rico.  Los 

participantes consideran que para las empresas pequeñas, medianas y grandes de Puerto 

Rico es muy importante la responsabilidad económica porque producen productos y 

servicios que la sociedad desea y los venden para alcanzar sus objetivos económicos y 

financieros.  En consecuencia, la responsabilidad económica de las empresas pequeñas, 

medianas y grandes de Puerto Rico se circunscribe en producir y vender productos o 

servicios, satisfacer necesidades de los clientes y generar ganancias.  Tampoco muestran 

contemplaciones de sustentabilidad. 

 

 Los resultados en este estudio muestran que la distribución por tamaño no 

establece diferencias significativas con respecto a la responsabilidad legal, desde la 

perspectiva de los participantes en sus empresas y en las empresas de Puerto Rico.  Por 

tanto, los participantes en sus empresas cumplen con las normas establecidas por el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico para evitar los conflictos 

laborales.  También, los participantes perciben que sus empresas y que los directivos de 

las empresas de Puerto Rico cumplen a nivel federal con OSHA y a nivel estatal con PR 

OSHA para proteger la salud y la seguridad de los empleados cuando trabajan con 

productos nocivos a la salud.  El cumplimiento con requerimientos legales establecidos 

por leyes federales y estatales es atendido mediante el nombramiento de un Comité de 

Cumplimiento. 

 

 Los resultados obtenidos indican que es importante la responsabilidad ética entre 

las empresas pequeñas y medianas; y entre las empresas medianas y grandes, desde la 

perspectiva de los participantes en sus empresas, porque proceden de acuerdo al código de 

conducta para evitar daños innecesarios a los clientes y empleados.  Por lo tanto, los 
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directivos cumplen con el código de conducta al negociar de forma correcta y justa con 

sus clientes para realizar negocios que sean de beneficio económico para ambos y 

también, cumplen con el proceso de selección, evaluación, retención, despido y formación 

de empleados para evitar conflictos laborales. 

 

 Los hallazgos en este estudio, establecen que existen diferencias significativas 

entre las empresas pequeñas y grandes con respecto a la responsabilidad ética en sus 

empresas.  Por lo tanto, los participantes de las empresas grandes consideran que tienen 

mayor responsabilidad ética porque proceden de acuerdo al código de conducta que rige 

sus operaciones de negocios con los clientes, es visto como una forma de maximizar los 

ingresos, están en cumplimiento con las agencias reguladoras de tener y divulgar el 

código de conducta y tienen la capacidad económica para promoverlo a través de sus 

páginas electrónicas. 

 

 Los resultados hallados en este estudio reflejan que las empresas pequeñas y 

medianas de Puerto Rico tienen diferencias significativas con respecto a la 

responsabilidad ética.  Los participantes consideran que las empresas pequeñas de Puerto 

Rico, que emplean veinticinco (25) empleados o menos, tienen mayor responsabilidad 

ética porque actúan con valores y principios éticos al tomar decisiones, tienen un carácter 

familiar, respetan los derechos de los empleados y establecen una relación personal y 

directa al negociar con los clientes. 

 

 Los resultados obtenidos, apuntan a que no hubo diferencias por tamaño de 

empresas, con respecto a la responsabilidad ética, entre las empresas pequeñas y grandes; 

y entre las empresas medianas y grandes de Puerto Rico.  Por tanto, los participantes 

perciben que es importante la responsabilidad ética, entre las empresas pequeñas y 

grandes y entre las empresas medianas y grandes de Puerto Rico, porque actuar 

responsablemente implica tomar decisiones de acuerdo con un código de conducta que 

pretende proyectar transparencia ante los diferentes grupos de interés (Stakeholders) y la 

sociedad con la finalidad de generar beneficios económicos. 
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5.3. Conclusiones sobre los resultados obtenidos al realizar la comparación por 

género, desde la perspectiva de los participantes sobre la RSE (económica, legal 

y ética) en sus empresas y en las empresas de Puerto Rico. 

 

 Los resultados obtenidos en la investigación, muestran que no hubo diferencias 

sobre la responsabilidad económica, legal y ética desde la perspectiva de los participantes 

según género femenino y masculino en sus empresas.  Por lo tanto, el género, femenino y 

masculino, de los participantes no constituye un factor determinante en las respuestas 

sobre la responsabilidad económica, legal y ética en sus empresas. 

 

 Los resultados indican que no hubo diferencias desde la perspectiva de los 

participantes según género femenino y masculino sobre la responsabilidad económica, 

legal y ética en las empresas de Puerto Rico.  Por tanto, el género femenino y masculino 

de los participantes en este estudio no constituye una variable determinante en las 

respuestas sobre la responsabilidad económica, legal y ética en las empresas de Puerto 

Rico. 

 

5.4. Conclusiones presentadas sobre asuntos adicionales que surgieron de las 

entrevistas en profundidad. 

 

 Las concepciones halladas en este estudio relacionadas a las actividades de 

responsabilidad social interna de las empresas están asociadas con la educación.  Los 

participantes entrevistados consideran importante la educación porque la ven como una 

herramienta de crecimiento profesional para los empleados y de orientación para los 

socios y comunidad.  La presencia de la concepción de educación como una actividad de 

responsabilidad social interna en que se incluye la capacitación y creación de programas 

educativos, es consistente con la literatura que existe. 

 

Otro resultado que llama la atención, es que los participantes relacionan la 

responsabilidad social externa con la filantropía, específicamente hacia el servicio a la 

comunidad.  Los participantes consideran importante y fomentan la participación 
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voluntaria en el servicio comunitario porque lo ven como una forma de hacer contacto 

valioso con clientes para sus empresas.  También, se ve como una responsabilidad que 

forma parte de unas normas de cumplimiento que establece como requisito un número de 

horas estipuladas. 

 

Este estudio identificó que existen dos actividades que las empresas pueden 

utilizar para aumentar la productividad de los empleados: una, el desarrollo de actividades 

que mejoren la imagen pública de la empresa: otra, las actividades que aumenten la moral 

de los empleados.  Los participantes consideran que estas dos actividades son una forma 

de maximizar los ingresos de la empresa. 

 

También, surgió la protección del medio ambiente como actividad principal de la 

Industria.  Los participantes en la Industria muestran mayor interés en cumplir con las 

leyes federales y estatales en la protección del medio ambiente para evitar multas que 

pueden afectar las ganancias netas de la empresa y, también, como una reducción en 

consumo de agua y luz.  Esto tiene un enfoque puramente económico porque no refleja 

preocupación ética por la protección del medio ambiente.  Tampoco se refleja interés en la 

sustentabilidad. 

 

 Por último, se aporta una evidencia adicional sobre la relación entre la 

responsabilidad económica, legal y ética.  Los participantes entrevistados ponen de 

manifiesto que estas tres responsabilidades se interrelacionan una con la otra.  Este 

hallazgo esta en línea con lo manifestado por Schwartz y Carroll (2003), que establecen 

que ninguna de las tres responsabilidades es más importante que la otra.  Sin embargo, 

cuando los participantes abundan sobre sus respuestas expresan claramente que lo legal y 

lo ético van de la mano y que no hay forma de cumplir con lo económico si no se cumple 

con lo legal.  En consecuencia, los participantes consideran importante su responsabilidad 

legal y, luego, sus responsabilidades éticas y económicas. 
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5.5. Propuestas del estudio. 

 

 En lo que sigue se relacionan algunas propuestas de actuación derivadas de la 

investigación: 

 

• Las empresas que no tienen programas de RSE deberían instituir prácticas 

internas y externas socialmente responsables para crear relaciones de 

confianza con los grupos de interés, ser transparentes y proteger el medio 

ambiente. 

 

• Se propone la actualización de los programas de RSE que han quedado 

obsoletos.  Podrían, además, mediante dicha revisión evaluar sus programas 

para dar continuidad a las prácticas que resulten exitosas, y finalizar aquellas 

otras que no resulten efectivas. 

 

• Las empresas que no son sociedades cooperativas deberían conocer los 

principios y valores cooperativos porque se ha constatado  que influyen 

positivamente sobre las prácticas de responsabilidad social corporativa y que 

contribuyen a generar diferentes beneficios como, por ejemplo, mantener 

empleados productivos y motivados y apoyo a las comunidades locales donde 

se ubican. 

 

• Se recomienda comparar las leyes, regulaciones y agencias de cumplimiento 

de las diferentes entidades financieras que formaron parte del estudio. 

 

• Se propone que los participantes en sus empresas pequeñas, medianas y 

grandes adopten medidas de conservación ambiental para los cuales existen 

incentivos gubernamentales, tales como programas de orientación.  También, 
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podrían explorar las posibilidades de adoptar medidas comprendidas en la 

legislación que reglamenta las certificaciones de edificios verdes. 

 

• Para las empresas pequeñas, medianas y grandes de Puerto Rico se les 

propone evaluar nuevas alternativas de producción sustentable para producir 

mejores productos y servicios sin comprometer los recursos del medio 

ambiente.  También, podrían buscar orientación sobre los incentivos que 

provee el Fondo de Energía Verde (FEV) para proyectos de energía 

renovable dirigidos a las Pymes y a las empresas grandes. 

 

• Se considera recomendable asistir a orientaciones, adiestramientos, talleres 

continuos sobre asuntos obrero-patronales y actualizar los procedimientos de 

salud y seguridad en el lugar de trabajo con el fin de minimizar los riesgos 

protegiendo a los empleados. 

 

• Se proponen talleres interactivos sobre ética empresarial sobre todo para las 

Pymes según las necesidades constatadas en este estudio.  

 

• Se recomienda potenciar las relaciones de las empresas con las comunidades 

locales donde se ubican e integrarse para mejorar su calidad de vida en 

términos de salud, educación y deportes. 

 

• Se recomienda que los directivos de las industrias en Puerto Rico consideren 

la implementación de la ISO 14000 para ser más eficientes en la protección 

del medio ambiente. 

 

• Se recomienda utilizar la información sobre los incentivos y orientaciones 

disponibles del Fondo de Energía Verde para convertirse en una empresa 

verde. 
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5.6. Futuras Investigaciones. 

 

 Queda el camino expedito para continuar con futuras investigaciones relacionadas 

con la RSE en Puerto Rico. 

 

• Es conveniente promover la investigación hacia el estudio de las actitudes de 

los directivos con relación a sus responsabilidades porque estas son la base 

fundamental para que sean socialmente responsables. 

 

• Se sugiere la necesidad de conducir un estudio para conocer si la RSE es 

parte integral de los códigos de conducta en las empresas que participaron en 

este estudio y si el compromiso de los directivos hacia el código de conducta 

influye en como los empleados perciben la RSE. 

 

• Se sugiere la necesidad de conducir un estudio para profundizar y conocer las 

prácticas sociales y ambientales de las empresas pequeñas en Puerto Rico. 

 

• Se sugiere la necesidad de conducir un estudio para conocer el impacto del 

voluntariado corporativo en las comunidades, desde la perspectiva de los 

directivos, empleados y personas que residen en las comunidades. 

 

• También, se debe promover una investigación enfocada en examinar la 

relación entre la RSE y la productividad en los empleados. 

 

• Se propone conducir un estudio enfocado en corroborar que la 

responsabilidad económica, legal y ética se satisfacen simultáneamente. 
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5.7.  Limitaciones de la investigación. 

 

 Este trabajo muestra algunas limitaciones que se fueron presentando a medida que 

se fue avanzando en el proceso de investigación.  Primero, no existen estudios sobre la 

RSE en Puerto Rico publicadas en revistas arbitradas.  Segundo, el acceso a las empresas 

es limitado para entrar a solicitar los datos relacionados a la RSE de la empresa.  Tercero, 

el grado de respuesta de las personas contactadas por teléfono y por correo electrónico en 

el desarrollo de la investigación fue bajo.  Cuarto, en Puerto Rico no existe una cultura de 

participar en investigaciones académicas. 
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ANEXOS. 

 

Anexo A 

 

Comparación entre las diversas definiciones de Responsabilidad Social Empresarial 

Variables Instituciones / Organismos Investigadores / Estudiosos 

Voluntario  compromiso voluntario… 

 integración voluntaria… 

 iniciativa de carácter 

voluntario…  

 integración voluntaria con 

su gobierno y gestión… 

 

Compromiso  compromiso de la empresa 

para… 

 conjunto de compromisos 

de diverso orden… 

 es utilizar los recursos y 

compromisos de … 

 es un conjunto de 

obligaciones y 

compromisos… 

 es el compromiso consiente y 

congruente… 

Grupos de 

Interés 
 desarrollo de la sociedad… 

 sus relaciones con los 

grupos de interés…  

 trabajando con los 

empleados,… 

 actividades sobre la 

sociedad… 

 contribuyendo al progreso 

social… 

 dialogo transparente con 

sus grupos de interés… 

 a las personas, a las 

comunidades… 

 la sociedad tiene ciertas 

expectativas… 

 parecen promover algún bien 

social… 

 con los grupos de interés… 

 va ha tratar a los grupos de 

interés de… -los grupos de 

interés existen dentro y 

fuera… 

 considerando las expectativas 

de todos sus participantes… -

la gente, las comunidades…  

Medio 

Ambiente 
 preservación del medio 

ambiente… 

 preocupaciones 

medioambientales… 

 diverso orden medio 

ambiental… 

 respeto al medio 

ambiente…  

 producen en el ámbito 

medioambiental… 

 El medio ambiente natural es 

un grupo de interés. 

 considerando las expectativas 

de todos… -en lo ambiental… 

-demostrando respeto al 

medio ambiente… 

continúa 
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Anexo A (continuación) 

Económico  contribuir al desarrollo 

económico sostenible… 

  de diverso orden 

económico… 

 contribuyendo a la vez al 

progreso económico… 

 es lograr el éxito comercial 

de un negocio… 

 de forma tal que sean 

buenas para los negocios… 

 actividades dirigidas a obtener 

ganancias… 

 abarca unas expectativas 

económicas… 

 convierte un problema social 

en oportunidades económicas 

y los beneficios económicos 

en… 

 Lo social incluye 

responsabilidad económica…-

mientras se mantiene la 

rentabilidad de la empresa… 

 cumplir integralmente con la 

finalidad de la empresa… 

 considerando las expectativas 

de todos…-en lo 

económico,… 

Legal  cumplimiento con sus 

obligaciones legales… 

 cumplimiento estricto de 

las obligaciones legales 

vigentes… 

 dentro de un marco legal… 

 abarca unas expectativas 

legales… 

 es un conjunto de 

obligaciones y compromisos 

legales… 

Ético  y un comportamiento 

responsable hacia… 

 en la que afirman los 

principios y valores por… 

 responsabilizándose así de 

las consecuencias… 

 cumpliendo con los valores 

éticos y el respeto a las… 

 y de costumbres éticas… 

 abarca unas expectativas 

éticas… 

 hacia la conducta apropiada 

de los… 

 es un conjunto de 

obligaciones y compromisos 

éticos… 

 la empresa éticamente o de 

una manera responsable… 

 demostrando el respeto por 

los valores éticos… 

Desarrollo 

Sostenible 
 en el marco de un 

desarrollo sostenible. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B 

 

Propósitos de las Instituciones Internacionales que fomenta la Responsabilidad Social 

Empresarial entre el período 1919 al 2006 

Fechas Instituciones Propósito 

1919 Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) 

Fomentar la justicia social, los derechos 

humanos y laborales internacionalmente 

reconocidos. 

 

1948 Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas 

 

Promover el respeto a los derechos y 

libertades de los pueblos y naciones. 

1961 Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico (OCDE) 

Promover el crecimiento económico 

sustentable y de empleo y contribuir con la 

expansión de los países miembros y  con el 

comercio mundial. 

 

1977 Norma SA 8000 Auditar y certificar en las empresas el 

cumplimiento de la responsabilidad 

corporativa. 

 

1986 Caux Round Table (CRT) Promover el capitalismo moral para un 

mundo mejor. 

 

1989 Coalition for Environmentally  

Responsable Economies (Ceres) 

Integrar la sostenibilidad con los mercados 

de capital por el bienestar de la humanidad 

y de los recursos del planeta Tierra. 

 

1992 World Business Counsil for 

 Sustainable Development  

(WBCSD) 

 

Involucrar a las grandes multinacionales 

en los asuntos  sustentables. 

1992 La Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo 

Establecer una alianza mundial, alcanzar 

nuevos acuerdos internacionales y 

reconocer la naturaleza independiente del 

planeta Tierra. 

 

1995 Corporate Social Responsibility  

Europe (CSR Europe) 

 

Apoyar a las compañías a integrar la RSC 

en sus prácticas diarias de hacer negocios. 

1998 Iniciativa de Comercio Ético 

(ETI) 

Identificar y promover buenas prácticas en 

la ejecución de los códigos de conducta 

laborales. 

continúa 
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Anexo B (continuación) 

1997 Global Reporting Initiative 

(GRI) 

Desarrollar guías de Memorias de 

Sostenibilidad. 

 

1999 Pacto Mundial Brindar un aspecto humano al mercado 

mundial. 

 

1999 Los Principios Globales de 

Sullivan de Responsabilidad 

Social 

Trabajar a favor de los derechos humanos, 

la justicia social, la protección del 

medioambiente y las oportunidades 

económicas de todos los trabajadores 

 

1999 Fair Labor Association (FLA) Proteger los derechos de los trabajadores. 

 

2000 La Cumbre del Milenio Alcanzar para el 2015 una serie de metas y 

objetivos cuantificables. 

 

2001 Comisión de las Comunidades  

Europeas 

Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad de las empresas. 

   

2002 Comisión de las Comunidades  

Europeas 

Presentar el resultado del debate generado 

por la presentación del Libro Verde ante la 

comunidad europeas. 

   

2003 Subcomisión de Promoción y 

Protección de los Derechos  

Humanos 

de las Naciones Unidas 

Presentar las Normas sobre las 

Responsabilidades de las Empresas 

Transnacionales y otras Empresas 

Comerciales en la Esfera de los Derechos 

Humanos. 

 

2006 Comisión de las Comunidades 

Europeas 

Fomentar la cultura empresarial y 

promover la competitividad de la 

economía europea. 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C 

 

 

Definición oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para  

Clasificar a las Empresas por Tamaño 

 

Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs 

Ley Núm. 2014 de 31 de julio de 2014 

http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2014/lexl2014120.htm  

 

 

Artículo 1.3 Definiciones 

 

Para fines de esta Ley, los siguientes términos, frases y palabras tendrán el significado y 

alcance que se expresan a continuación: 

 

(b)              PyMEs- Comprende los siguientes tipos de negocios: (i) microempresas- 

generan un ingreso bruto menor de quinientos mil dólares ($500,000) cada 

año, y emplean siete (7) empleados o menos; (ii) empresas pequeñas 

generan un ingreso bruto menor de tres millones de dólares ($3,000,000) 

cada año, y emplean veinticinco (25) empleados o menos a tiempo 

completo o su equivalente según se define dicho término en esta Ley; y 

(iii) empresas medianas generan un ingreso bruto menor de diez millones 

de dólares ($10,000,000) cada año, y emplean cincuenta (50) empleados o 

menos o su equivalente según se define dicho término en esta Ley. 

 

 

 

http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2014/lexl2014120.htm
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Anexo D 

 

Carta de presentación del cuestionario 

 

___ de _______ de 20__ 

 

 

Sr. ______________, Presidente 

Nombre de la compañía 

 

 

Estimado Sr. _____________: 

 

 Soy estudiante del programa doctoral de la Universidad de San Pablo CEU, 

Madrid, España, así como profesora de la Escuela de Negocio y Empresarismo de la 

Universidad del Turabo.  En estos momentos me encuentro realizando mi disertación 

doctoral, La Responsabilidad Social Empresarial en los Sectores del Comercio, la 

Industria y las Entidades Financieras de Puerto Rico.  Con el resultado de esta 

investigación se podrá conocer y comparar los niveles de responsabilidad social de un 

grupo de empresas en Puerto Rico. 

 

 Por este medio solicito su apoyo completando el cuestionario adjunto.  El tiempo 

estimado de duración es seis minutos.  Se incluye un sobre con sello para devolver el 

cuestionario completado a mi correo postal. 

 

 Esta investigación cumple con los estándares de la Junta para la Protección de 

Seres Humanos en la Investigación (Institutional Review Board, IRB) el cual vela por el 

bienestar del ser humano para que su confidencialidad y dignidad no se vea afectada a 

través del estudio.  Toda la información que usted proporcione será tratada de forma 

anónima y estrictamente confidencial. 

 

 Respetuosamente le solicito tome unos minutos de su ocupado tiempo para llenar 

el cuestionario.  Confío que en diez (10) días laborales pueda completar el mismo y 

someterlo a mi atención.  No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o 

duda referente a este asunto. 

 

 

Gracias anticipadas, 

 

 

Sra. Sylvia Cardona Colón 

PO Box 143486 

Arecibo, PR  00614-3486 

 

Tel. (787) 616-4829 

E-mail: scardona@suagm.edu ; scardona501@gmail.com    

 

mailto:scardona@suagm.edu
mailto:scardona501@gmail.com
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Anexo E 

 

Hoja Informativa para el Cuestionario en el Idioma Español 
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Anexo E (continuación) 

 

 

 

 



 

319   

Anexo F 

Cuestionario para la Investigación Cuantitativa en el Idioma Español 
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Anexo F (continuación) 
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Anexo F (continuación) 
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Anexo F (continuación) 
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Anexo G 

 

Carta de presentación para la entrevista en profundidad 

 

__ de ______ de 20___ 

 

 

Sr. __________, Presidente CEO 

Nombre de la compañía 

 

Estimado Sr. __________: 

 

 Soy estudiante del programa doctoral de la Universidad de San Pablo CEU, 

Madrid, España, así como profesora de la Escuela de Negocio y Empresarismo de la 

Universidad del Turabo.  En estos momentos me encuentro realizando mi disertación 

doctoral, La Responsabilidad Social Empresarial en los Sectores del Comercio, la 

Industria y las Entidades Financieras de Puerto Rico.  Con el resultado de esta 

investigación se podrá conocer y comparar los niveles de responsabilidad social de un 

grupo de empresas en Puerto Rico. 

 

 Como requisito de la disertación doctoral es necesario entrevistar a un grupo de 

ejecutivos del sector del comercio, la industria y de las entidades financieras.  Por este 

medio le estoy solicitando la oportunidad de entrevistarlo con el propósito de conocer 

sobre la responsabilidad social de su empresa.  

 

 Esta investigación cumple con los estándares de la Junta para la Protección de 

Seres Humanos en la Investigación (Institutional Review Board, IRB) el cual vela por el 

bienestar del ser humano para que su confidencialidad y dignidad no se vea afectada a 

través del estudio.  Toda la información que usted provea será tratada de forma anónima y 

estrictamente confidencial. 

 

 Respetuosamente le solicito una cita para realizar la entrevista a su conveniencia.  

Usted puede comunicarse conmigo vía telefónica al 787-616-4829 o a los e-mail 

scardona@suagm.edu; scardona501@gmail.com.  Gracias anticipadas por la atención que 

le brinde a este asunto.  Adjunto las preguntas y la hoja informativa. 

 

 

Gracias anticipadas, 

 

 

Sra. Sylvia Cardona Colón 

PO Box 143486 

Arecibo, PR  00614-3486 

 

 

mailto:scardona@suagm.edu
mailto:scardona501@gmail.com
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Anexo H 

Hoja Informativa para la Investigación Cualitativa en el Idioma Español 
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Anexo H (continuación) 
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Anexo I 

 

Preguntas Guías para la Investigación Cualitativa en el Idioma Español 
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Anexo J 

 

Carta para los Expertos 

 

 

 

__ de __________ de 20__ 

 

 

 

 

Sr. __________________ 

_____________________ 

 

 

 

Estimado Sr. ____________: 

 

 

Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle su colaboración en la validación 

del cuestionario sobre Responsabilidad Social Empresarial que usaré como técnica de 

recopilación de información que utilizare en mi disertación doctoral.  Adjunto a la 

presente encontrará un documento referido al propósito del estudio, las preguntas de 

investigación del estudio, el propósito del cuestionario, una breve descripción del 

instrumento utilizado, la planilla de especificaciones, el instrumento para la validación por 

expertos y el cuestionario con todas sus partes. 

 

Le agradezco la colaboración que pueda brindarme con sus recomendaciones y 

juicios sobre toda la estructura del cuestionario.  Las  recomendaciones hechas por usted 

representan un valioso aporte para mejorar el cuestionario. 

 

 Le reitero mis agradecimientos por su contribución 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

Sylvia I. Cardona Colón 

Doctoranda 

Universidad CEU-San Pablo
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Anexo K 

 

Instrumento para la Validación por Expertos 

 

El grado de pertinencia, redacción y adecuación Bueno, Regular o Deficiente se señalará colocando una marca de cotejo en las 

casillas B, R o D respectivamente. La Pertinencia indica el grado de relación que pueda existir entre el ítem y el propósito del 

cuestionario. La Redacción indica el grado de calidad gramatical del ítem. La Adecuación indica si el ítem está de acuerdo o 

compagina con la escala utilizada en el cuestionario. La columna de observaciones servirá para realizar algunos señalamientos para los 

ítemes. 

 

Item Pertinencia Redacción Adecuación Observaciones 

B R D B R D B R D 

1.  

 

 

          

2.  

 

 

          

3.  

 

 

          

4. 

 

 

          

5.  

 

 

          

6. 
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Anexo L 

 

Curva de Distribución Normal 

 

 

Responsabilidad Económica de las Empresas de Puerto Rico. 

 
 

Responsabilidad Legal de las Empresas de Puerto Rico. 

 
continúa 
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Anexo L (continuación) 

 

Responsabilidad Ética de las Empresas de Puerto Rico. 

 
 

 

Responsabilidad Económica de mi Empresa. 

 

 

continúa 
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Anexo L (continuación) 

 

Responsabilidad Legal de mi Empresa. 
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Anexo M 

Resultados de la Investigación Cualitativa 

 

Categoría “Educación” 

 Como ejemplo de esta categoría se presenta lo expresado por el Sr. González quien 

explicó que la educación es uno de los principios del movimiento cooperativo. 

 

Sr. González: Uno de los elementos con los cuales el movimiento cooperativo se 

relaciona mucho es la educación.  Porque la educación es un pilar del cooperativismo.  

Por lo tanto, las causas que tienen que ver con la educación nosotros la fomentamos.  

Tenemos un programa de becas, en lo que uno cree es en lo que uno financia, decide, 

promueve, orienta. 

 

Entrevistadora: Entonces, en este caso, ¿la cooperativa sólo está enfocada en la 

educación y es lo único que promueve? 

 

Sr. González: Es una de ella.  Hay educación a diferentes niveles.  Educación para la 

gente, educación para el socio, por ejemplo en términos financiero.  Hay diferentes 

niveles.  Pero eso es uno de los pilares. Cualquier causa que sea educación, nosotros la 

fomentamos. 

 

Entrevistadora: ¿Es la principal? 

 

Sr. González: Es una de las principales.  De hecho, nosotros tenemos un Comité de 

Educación que nace, que está adscrito a la Junta de Directores porque es uno de los 

valores principales del movimiento. 

 

 Otro participante, el Sr. Reyes expresa que la compañía que representa se preocupa 

que sus empleados tengan la oportunidad de estudiar una carrera relacionada a lo que la 

empresa produce.  El programa de educación esta disponible para todos los niveles en la 

empresa.  Sin embargo, reconoce que los empleados que están aprovechando la oportunidad 

trabajan en los puestos administrativos y que el grupo de producción no ha demostrado 

interés en este beneficio. 

 

Sr. Reyes: Es una compañía que se preocupa por su empleomanía en términos no tan sólo 

de los beneficios que es lo que todo el mundo quiere medir de alguna forma, sino que 

también se preocupa que su empleomanía, sabiendo que tiene un retorno relativamente 

inmediato, sea una empleomanía que este entrenada, que esté debidamente entrenada, 

que tenga conocimiento, que se convierta hasta cierto modo en expertos en la materia.  

Por lo tanto, como parte de la responsabilidad social en este caso, con sus socios que 
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serían los empleados, aquí hay programas de entrenamiento, aquí hay programas de 

mejoramiento continuo, hay programas de educación.  Se le pide a sus empleados o le 

indican que si ellos quisieran estudiar una carrera que entiendan que es aplicable a lo que 

nosotros hacemos, que la sometan.  Pasa por un comité y hasta ahora, en este grupo, 

hemos tenido como ocho personas que incluso se han graduado de bachillerato.  Aquí un 

empleado que pueda probar que quiere estudiar algo, que no tan solo va a ser 

necesariamente un bachillerato, sino por ejemplo, nosotros aquí tenemos mecánicos y 

operadores.  Si alguno de ellos quisiera, puedo dar un ejemplo, tomar un taller de 

soldadora o de primeros auxilios, cosa como esas, la compañía generalmente fomenta 

que eso se haga porque sabe que un grupo bien entrenado va a tener un efecto directo.  

 

Entrevistadora: Lo ideal es que todos tengan esa oportunidad, que tengan el deseo de 

superación y que lo sepan aprovechar. 

 

Sr. Reyes: Lamentablemente no está pasando.  El programa está disponible para todo el 

mundo aquí.  Incluyendo para mi posición y una vez estuvo disponible, todavía está 

disponible para post graduado. Sin embargo, entre más cercano al blue collar, al grupo 

de producción o menos elaborado el puesto, no menos importante, pero menos elaborado 

nos ha dado más trabajo poder reclutar. Y que ellos mismos entienden que va desde un 

curso en computadora, que te sirve para lo que seas que quieran hacer por el resto de su 

vida. 

 

 También, el Sr. Reyes expresa que no importa que los empleados de producción 

tengan y cobren una beca.  La compañía le rembolsa el coste de los estudios por las notas de 

A, B y C que obtuvieron. 

 

Sr. Reyes: Incluso, se lo he puesto de manera que si alguno de ellos cualifica para beca, 

no importa.  La compañía, aquí le va a rembolsar su coste de matrícula, es por nota.  La A 

se rembolsa en un 100 por ciento, la B me parece que van hasta un 90 por ciento, las C 

hasta un 80 por ciento y la D y la F son gratis.  Esas no hay desembolso de ninguna clase.  

Eso lamentablemente corre por cuenta de ellos.  Se fomenta que lo hagan bien, que lo 

hagan de esa forma y si tienen su beca, cobran la beca y de igual forma la compañía le 

rembolsa.  La compañía no mira el hecho de que tengas una ayuda.  Se le rembolsa el 

coste directo y aun así no le llaman, no logro captar la atención.  El programa existe, es 

parte de la responsabilidad social que tiene esta compañía con su grupo, con su 

empleomanía, está disponible.  No lo han tocado, aun en los momentos más precarios que 

haya tenido esta compañía  por la baja en volumen. 

 

Categoría “Comunidad” 

 La Sra. Jiménez respondió que las actividades externas relacionadas a la 

responsabilidad social que desarrolla la empresa están muy conectadas a la comunidad. 
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Sra. Jiménez: Y entonces, el apoyo filantrópico, que es a las comunidades.  Nosotros 

somos una empresa que trabaja mucho con el sector sindical, el sector religioso, las 

universidades y el sector sin fines de lucro.  Y son nuestros clientes, pero más allá de ser 

nuestros clientes, pues todo tipo de actividad que nosotros podamos apoyar, la vamos 

apoyar.  Ya sea, sirviendo como oradores invitados en conferencias, participando de mesa 

redonda, discusiones o participando económicamente en apoyo en lo que se nos es 

posible, lo vamos hacer.  Estamos haciendo mucho trabajo en el sector público, de apoyar 

la rama legislativa, la rama ejecutiva, evaluación de modelos económicos.  Y eso son 

cosas que se hacen, porque se hacen, porque somos ciudadanos responsables, porque 

entendemos nuestro rol como ciudadano responsable tanto corporativo como individuo.  

Y es algo que yo personalmente encourage, es la palabra en inglés, yo animo, invito, a lo 

más posible a que hagan todos los miembros del equipo de la empresa. 

 

 Otro participante, el Sr. Reyes expresó que la empresa matriz le solicita al directivo 

un número de horas para realizar trabajo comunitario. 

 

Sr. Reyes: Actividades externas, quizás esta entrar dentro del grupo filantrópico, por que 

ciertamente  ABC a nosotros nos monitorea y a esta compañía le exige que nosotros 

hagamos actividades extracurriculares con la comunidad.  A mi me exigen y esta dentro 

de mis expectativas, para el año dentro de la compañía, a mi me exigen que yo debo 

presentar en esta compañía y fomentar que haya cierta cantidad de horas anuales en 

actividades.  Por ejemplo, el año pasado nosotros terminamos con más de 1,000 horas. 

Teníamos al compañero que es ingeniero ambiental que participa en varias actividades.  

Va ha las playas recogiendo basura y hace otro tipo de actividades.  Tenemos otro 

compañero que estaba de coach en un equipo de pelota para niños con su hijo.  El era el 

coach y cualificaba.  Yo estaba participando en varias asociaciones.  Entre una de ellas, es 

dentro de la comunidad en donde yo vivo.  Yo era parte de la directiva de la comunidad 

de la urbanización, también cualificaba. Reunimos todas las horas, se no hizo 

prácticamente transparente porque eran cosas que ya estábamos haciendo y cualificaron y 

es lo que fomentamos.  Le pedimos a todos, hay un compañero que esta muy activo en su 

Iglesia y es pastor de jóvenes, también cualificó.  La compañía lo monitorea, lo establece 

como objetivo y de nuevo nos monitorea, nos exige que al fin de año debamos hacer algo.  

No nos obliga, pero si es parte de mi evaluación.  Hay que presentar algo y si no se 

presenta ellos típicamente hablan contigo.  Esto es, te dan un ejemplo, un coaching para 

que estas cosas se hagan.  Eso sería un ejemplo de una actividad externa. 

 

Entrevistadora: y ¿le piden un mínimo de horas? 

 

Sr. Reyes: Ciertamente no piden un mínimo de horas, si yo le presente 1,000 horas el año 

pasado pues a lo mejor este año quieren que no haga menos de 800 pero tampoco me 

dicen que tengo hacer 1,000 o 1,200 horas.  Sino se monitorea de otra forma por que estas 

cosas pueden variar.  Pero lo importante es que se haga algo.  Si yo, por ejemplo, en vez 

de 800, que no lo es, no menos de eso, entonces yo le voy a presentar 500, no hay 

problema porque lo importante es que se haga algo. 
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Categoría “Responsabilidad Legal” 

 Como ejemplo de esta categoría la Sra. Jiménez  expresa que tiene que haber un 

balance entre la responsabilidad económica y la ética dentro del entorno legal.  Establece 

claramente que hay que respetar la ley y que de no hacerlo cierran la compañía. 

 

Sra. Jiménez:   Pero, si ese es un motor que nos mueve en este momento, yo te diría que 

es más un balance entre lo económico y lo ético.  Y sí dentro del entorno legal.  No 

podemos evitar lo legal, porque el entorno legal es el que te dice, pues, por ejemplo, en  

términos de los beneficios a empleados.  El marco legal, yo te diría, desde ese punto de 

vista y también nosotros estamos regulados.  El marco legal que nos rige tenemos que 

respetarla, tenemos que ser responsables en ese sentido, porque si no nos cierra.  Y eso sí, 

también tiene un efecto material.   

 

Categoría “Responsabilidad Ética” 

 Como ejemplo de esta categoría se ubica lo expresado por la Sra. Jiménez. 

 

Sra. Jiménez: Nosotros no hacemos las cosas que hacemos porque las tenemos que hacer 

o porque nos vemos obligados hacerlas por ley.  Las hacemos porque nos hace sentido.  

Es como el sentido común.  Yo diría que probablemente hay un peso ético, una pisada 

hay ética… que hay unas cosas que nosotros entendemos que tú las haces porque… 

porque es lo correcto, porque es lo justo.  No querer sacarle partida a una oportunidad 

sencillamente porque le puedes sacar partida… y lamentablemente, verdad, uno ve eso 

todos los días.  Nosotros aquí damos muy serias consideraciones, inclusive de clientes 

que queremos servir y no queremos servir, en función de ¿Cuál es el standing de esa otra 

entidad o de ese individuo en esta comunidad? 

 

 El siguiente participante explica que la responsabilidad ética fomentan las prácticas de 

negocios éticas. 

 

Sr. Alicea: Mucha gente que esta buscando hacer negocios en una empresa como, por 

ejemplo,  alguien que quiere establecer un negocio de comida aquí buscará una empresa, 

buscará quienes hay en panadería o repostería en Puerto Rico que estén afiliados al BBB.  

Además, de que ayuda a identificar le da el confort a la gente que esta haciendo negocio 

con nosotros, que esta haciendo negocio con una empresa ética que se adhiere a esas 

normas de carácter. 

 

Categoría “Responsabilidad Económica” 

 Como ejemplo de esta categoría se ubica lo expresado por la Sra. Jiménez. 
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Sra. Jiménez: Pero, muchas de estas cosas, también son bien costo efectivas, hay un 

impacto económico en uno ser eficiente.  Hay materialidad en la responsabilidad 

corporativa.  Hay materialidad en tu reducir tus costos de operación, en reducir los gastos 

de energía, el ser más eficiente en uso del agua, en ser más eficiente en el uso del papel.  

O sea, que la conservación de recursos naturales tiene una ventaja económica, que yo 

creo, más y más se esta materializando y se esta calculando 

 

 Otro participante, el Sr. González se explica su responsabilidad económica de la 

siguiente forma. 

 

Sr. González: Nosotros trabajamos más con lo económico.  O sea, la base, la base es 

económica porque nosotros ofrecemos unos beneficios y unos servicios que son de 

naturaleza económica. 

 

Categoría “Gastos Operacionales” 

 Se le preguntó al Sr. González y se expresó de la siguiente forma. 

 

Sr. González: Por ejemplo, nosotros  nos preocupamos por que haya suficiente capital 

para respaldar la inversión que hacen los socios.  Nosotros, la cooperativa tiene que tener 

y eso sí que está regulado por ley, un por ciento de capital requerido y nosotros siempre 

estamos buscando estar por encima de esa cantidad.  Ahora mismo, nosotros estamos 

como un cinco por ciento por encima de esa cantidad que se nos requiere.  He… nosotros 

miramos la parte del éxito económico, también, porque al igual que otras empresas 

nosotros tenemos empleados asociados y nosotros tenemos que cumplir con unos 

aumentos consistentes que hay en términos de los gastos operacionales: salarios, 

beneficios marginales como retiro, informes, etc. 

 

Categoría “Productividad” 

 Como ejemplo de esta categoría se ubica lo expresado por el Sr. Reyes. 

 

Sr. Reyes: Todo lo que nosotros hacemos está orientado a que un empleado contento, 

conforme en su entorno y con su compañía, va hacer un empleado más productivo.  Más 

productividad como usted sabe trae otros beneficios. 

 

 En esta participante vemos como lleva a cabo el proceso para cumplir con las leyes 

que la regulan. 

 

Sra. Jiménez: Y nosotros hemos armado todo un protocolo procesal y de recurso humano 

para cumplimiento con todos los reglamentos que nos gobiernan.  En adición a montar el 
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protocolo, es un protocolo vivo.  Es un protocolo donde los componentes interactúan 

continuamente, reuniones de comités de cumplimiento, levantar documentos, pequeñas 

auditorias internas periódicas cada 90 días para cumplir con, asegurar que estamos 

cumpliendo con los reglamentos.  Tenemos asesores externos que nos hacen auditorias 

independientes anualmente para asegurarnos que estamos cumpliendo.  Es un protocolo 

de cumplimiento multinivel.  Y es continuo, como te digo, las auditorias externas, es que 

aquí mensualmente hay una reunión de comité de cumplimiento donde se informan los 

informes que se prepararon, lo que esta en calendario para este trimestre, asegurar que los 

documentos que nos requieren mensualmente, pues se entregaron en el mes, que los que 

se van a requerir en el trimestre se entregaron en el trimestre. 

 

 Otro participante, el Sr. Alicea dijo lo siguiente: 

 

Sr. Alicea: Bueno, nosotros tenemos aquí, yo manejo todo el asunto legal de la empresa y 

tenemos personal que se llama de compliance, que son los que están trabajando 

continuamente para asegurarse que nosotros cumplimos con todas las normas regulatorias 

que nos requiere el gobierno para renovar la licencia. 

 

Categoría “Cierre de la Empresa” 

 En la siguiente conversación, se observa como la Sra. Jiménez respondió 

inmediatamente a la pregunta. 

 

Sra. Jiménez: Sí, nos cierran, cierran, vienen te lo quitan, te quitan la licencia y te dicen 

ya no puedes funcionar. 

 

Entrevistadora: Así de drástico. 

 

Sra. Jiménez: Así de drástico es.  Juntas financieras, quiebras o cierre.  Porque hay 

empresas que no cierran, no las cierran pero las quiebran por las multas, por los gastos 

legales por lo que hay que incurrir en esto. 

 

 Otro participante, el Sr. Alicea, también expresa que puede haber multas y cerrar la 

empresa. 

 

Sr. Alicea: Las consecuencias es que pueden haber multas, pueden cerrar la empresa.  El 

FDA tiene la facultad de que si llega y encuentra unas condiciones sanitarias no 

adecuadas o que no se este cumpliendo con alguna reglamentación con la leyenda que 

aparece en los empaques, cada empaque tiene que identificar todos los productos 

utilizados en la manufactura o elaboración de ese producto.  Si hay algún ingrediente que 

no se menciona, hay cuando ellos vienen y ven una cosa como esa hacen un recall.  

Recógeme toda esa mercancía que salió y te ponen multas, hay que hacer un disclosure, 
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sacar avisos en el periódico para el que lo compró, hacer una devolución para el que lo 

tenga en la casa, hay que darle un crédito.  Nosotros nunca hemos pagado, nunca, una 

reclamación de productos de baja calidad. 

 

Categoría “Transparencia” 

 El Sr. González respondió de la siguiente forma cuando se preguntó sobre el código 

de ética y el beneficio hacia la empresa. 

 

Sr. González: ¿En que nosotros nos beneficiamos? Bueno… yo creo que una de las cosas 

que más respeta la gente es la transparencia. Este…cualquier organización debe ser 

transparente ante su público y ante la gente que sirve.  Y los códigos de ética una de las 

funciones es… demuestran que esa organización es transparente. Lo que llaman el face 

value.  La organización es lo que representa, no hay nada escondido.  Así que el código 

de ética, número uno, te da una imagen de transparencia que es lo tu debes mostrar a tu 

gente. 

 

 En la siguiente conversación, se muestra como la Sra. Jiménez responde a la pregunta.  

 

Sra. Jiménez: Parte de nuestro manual de cumplimiento contiene un código de ética y 

aquí hay un proceso de educación continúa de todos los empleados sobre el manual de 

cumplimiento y el código de ética.  El código de ética se centra en un principio 

fundamental que es el estándar fiduciario, que es que nosotros nos debemos al mejor 

interés de nuestros clientes. 

 

Entrevistadora: Yo entre a la página del Securities & Exchange Commission y vi un 

reglamento enmendado que dice que toda compañía de inversión registrada tiene que 

tener un código de ética. 

 

Sra. Jiménez: Sí, eso empezó en agosto del 2004 y se tiene que tener un manual de 

cumplimiento, se tiene que tener un Chief Compliance Officer, se tiene que tener un 

código de ética como parte de ese manual.  Y si vas a la nuestra página, y bajas el 

settlement, porque una de las cosas que nos hicieron poner en nuestro sitio en la Internet, 

lo que vas a ver es el código de ética.  Porque el código de ética tiene que ver con 

transparencia, tiene que ver con no anteponer los intereses de la empresa a los intereses 

del cliente. 

 

Categoría “Conducta ética del directivo” 

 El Sr. González se expresa de la siguiente forma cuando se pregunta si con su ejemplo 

promueve el bien común de los empleados. 
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Sr. González: Seguro que sí, definitivamente.  En la medida en que tú eres ético, tú 

facilitas, número uno; el trabajo de los empleados, número dos; las relaciones entre los 

empleados y número tres; las relaciones entre empleados y funcionarios electos como 

somos nosotros.  Seguro que sí, mantiene un ambiente positivo en toda la organización 

general.  No tienen que estar respondiendo a peticiones antiéticas.  Así que en la medida 

en que uno es ético y no utilizar el poder de forma inadecuada eso le da una garantía al 

empleado de poder desenvolverse. 

 

Otro participante, el Sr. Alicea expone lo siguiente: 

 

Sr. Alicea: Con mucho gusto hemos salvado nuestro trabajo.  En ese sentido somos 

responsables y compartimos eso con ellos y le explicamos porque es importante que se 

cumpla con esas normas.  Así que pues, esa es la mejor forma de garantizar que se 

beneficien todos los empleados.  Es que es un equipo, sino se trabajan en conjunto pueden 

verse sin empleos.  Todos aquí podemos acabando quedándonos fuera. 

 

Categoría “Importancia del Servicio Comunitario” 

 Como ejemplo de esta categoría se presenta lo expresado por el Sr. Reyes. 

 

Sr. Reyes: En mi carácter personal yo lo promuevo.  Yo creo y es una política muy 

personal mía, yo creo que uno ha sido bien agradecido en tener un buen trabajo, en las 

cosas que se hayan logrado.  Hay que devolver un poco de lo uno haya recibido, por poco 

o mucho que sea, siempre hay que devolver un poco a los demás.  En la manera en que se 

devuelve, no es queriendo hacer grandes obras, sino actos cotidianos, pequeñitos que 

ayuden a otra persona y si tú logras convencer que ese otro también devuelva ese favor a  

alguien más adelante, cuando antes que te des cuenta, tienes una cadena completa de 

personas haciendo otras cosas.  Yo soy muy partidario de eso. 

 

 La siguiente participante manifiesta que la participación en el servicio comunitario 

tiene un doble propósito. 

 

Sra. Jiménez: Es importante por dos razones.  Es importante porque yo creo que la 

empresa, yo escojo que esta empresa fomente, esa es la palabra que buscaba, que fomente 

en sus empleados un sentido de que ellos no viven solos.  De que ellos son parte de un 

tejido comunitario mucho más grande.  Más allá de su familia, más allá de los vecinos y 

que en la medida en que son empleados de esta empresa, ellos representan esta empresa 

donde quieran que se paran.  En la medida en que ellos comprendan que es importante, 

que abona a la calidad de vida de uno.  Uno ser parte, de algo que es más grande que uno.  

Yo no los puedo obligar, pero lo oyen de mí continuamente, porque yo estoy metida en 

juntas de directores, en cantidad de cosas que dan muy buen negocio.  Sí, vamos a ser 

egoístas, también es bueno porque en esas juntas, ese servicio comunitario uno se 

sorprende la cantidad de personas que uno conoce, que en el caso nuestro caso se han 

convertido en clientes.  Y sin embargo, porque ven en uno, un espíritu de cooperación, un 
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desprendimiento de su tiempo y de su recurso, eso ha abonado a una imagen positiva de 

la empresa.  Así que lo podemos mirar desde un punto de vista altruista o lo podemos 

mirar desde el punto de vista puramente oportunista, como quiera el país gana, el país 

gana. 

 

Categoría “Medio Ambiente” 

 La Sra. Jiménez respondió de la siguiente forma cuando se preguntó sobre la 

importancia de la responsabilidad ambiental. 

 

Sra. Jiménez: Hay un aspecto económico bien básico, ambientalmente responsable para 

nosotros es, reducir nuestro uso de recursos naturales todo lo más posible.  Que nuestro 

ambiente es la luz, o sea la energía, el agua, el papel… y la creación de desperdicios.  

Entonces, pues, ¿Por qué es importante? ¿Por qué?, porque impacta al presupuesto.  Yo 

creo que es bien importante porque primero afecta el botton line, pero también, porque 

tenemos que concienciar que esto es un problema global. 

 

Categoría “Integración de las tres responsabilidades” 

 El Sr. González respondió así a la pregunta que se le formuló: 

 

Sr. González: No, yo creo que se interrelacionan totalmente.  No hay forma de que tú 

cumplas con parámetros legales si tú no eres ético y no hay forma de que tú seas 

económicamente efectivo si no cumples con los parámetros legales.  Están tan, tan unidas 

que separar una de la otra te hace daño. 

 

 Otro participante, la Sra. Jiménez se expresa de la siguiente manera: 

 

Sra. Jiménez: En nuestro negocio no se pueden independizar.  No pueden caminar por 

carriles independientes porque uno toca a la otra y toca la otra.  Muy poco de lo legal, es 

poco ético.  Lo ético y lo legal verdaderamente van de la mano.  Y los costos relacionados 

con no hacer las cosas bien echas nos pueden quebrar.  No vale la pena hacer la cosa 

medio dobla por ganarse 1,000 pesos más cuando el riesgo que te corres es que te cueste 

cien veces eso.  En una multa, en una investigación o que cierren por problema de 

credibilidad que no se puede recuperar.  Para nosotros van todos de la manito y para 

nosotros son los pilares de todo lo que hacemos aquí… que más te puedo decir. 
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