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RESUMEN EJECUTIVO 

“DIAGNÓSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

APLICADO A LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE HIDROCARBUROS 

EN LA REGIÓN TUMBES -2021” 
 

JULIO; 2021 

Mg. CRISTHIAM PAUL CEVALLOS BARRETO 

Tesis de Maestría en administración presentada ante la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de 

 Piura.  

Se planteó como objetivo diagnosticar la situación en que se encuentra la responsabilidad 

social empresarial (RSE) en las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en 

la Región Tumbes, 2021 basándose en el modelo Ersos de la RSE. Evidentemente se trató 

de una investigación aplicada, con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de 

tipo descriptivo. Participaron de este estudio todas las estaciones comercializadoras de 

hidrocarburos que se encuentran registradas en SUNAT y localizadas en la Región Tumbes 

(20 empresas). Se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, 

cuyos hallazgos más significativo concluyeron lo siguiente: las dimensiones que arrojaron 

niveles regulares o medianos de responsabilidad social fueron : Valores y principios éticos 

(55%), calidad de vida laboral (50%), compromiso con la comunidad (60%), mercadeo 

responsable (80%), medio ambiente (65%) y las dimensiones con valores óptimos de 

responsabilidad fueron: economía y finanzas (85%), salud ocupacional (70%). Finalmente, 

en cuanto al diagnóstico general se concluyó que el 50% de estas organizaciones actúan 

medianamente responsables, y el 50% restante actúan de manera adecuada frente a la 

responsabilidad social empresarial. 

 

 

 

 
Palabras claves: responsabilidad social empresarial, medio ambiente, hidrocarburos, salud 

ocupacional, calidad de vida laboral. 
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ABSTRACT 

"DIAGNOSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) APPLIED TO 

HYDROCARBON MARKETING COMPANIES IN THE TUMBES REGION -2021" 

JULY; 2021 

Mg. CRISTHIAM PAUL CEVALLOS BARRETO 

 Master's thesis in administration presented to the graduate school of the National University of Piura. 

 
 

The objective was to diagnose the situation of corporate social responsibility (CSR) in 

hydrocarbon trading companies located in the Tumbes Region, 2021 based on the Ersos 

model of CSR. Evidently it was an applied research, with a quantitative approach, non- 

experimental design, descriptive type. All the hydrocarbon marketing stations registered in 

SUNAT and located in the Tumbes Region (20 companies) participated in this study. The 

survey was used as a technique and the questionnaire as an instrument, whose most 

significant findings concluded the following: the dimensions that showed regular or medium 

levels of social responsibility were: Values and ethical principles (55%), quality of work life 

(50%) , commitment to the community (60%), responsible marketing (80%), environment 

(65%) and the dimensions with optimal values of responsibility were: economy and finances 

(85%), occupational health (70%). Finally, regarding the general diagnosis, it was concluded 

that 50% of these organizations act moderately responsible, and the remaining 50% act 

adequately in the face of corporate social responsibility. 

 

 

 
Keywords: corporate social responsibility, environment, hydrocarbons, occupational health, 

quality of working life 



viii  

INDICE DEL PROYECTO 

DEDICATORIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ iv 

AGRADECIMIENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------- v 

RESUMEN EJECUTIVO -------------------------------------------------------------------------------------- vi 

ABSTRACT ---------------------------------------------------------------------------------------------------- vii 

INDICE DEL PROYECTO ----------------------------------------------------------------------------------- viii 

INDICE DE TABLAS ------------------------------------------------------------------------------------------- x 

INTRODUCCION -------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES - MARCO TEÓRICO ------------------------------------------------- 14 

1.1 Antecedentes de estudio ------------------------------------------------------------------------------------ 14 

1.2 Bases teóricas- Responsabilidad social empresarial ------------------------------------------------- 19 

1.3 Definición de términos básico ----------------------------------------------------------------------------- 11 

CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ------------------------------------------ 13 

2.1 Descripción de la realidad problemática ---------------------------------------------------------------- 13 

2.2 Formulación del problema ---------------------------------------------------------------------------------- 16 

2.2.1 Problema general 16 

2.2.2 Problemas específicos 16 

2.3 Justificación ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

2.4 Objetivos de la investigación ------------------------------------------------------------------------------- 17 

2.4.1 Objetivo general 17 

2.4.2 Objetivos específicos 18 

2.5 Limitaciones de la investigación --------------------------------------------------------------------------- 18 



ix 
 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN -------------------------------------------- 19 

3.1 Tipo de investigación ----------------------------------------------------------------------------------------- 19 

3.2 Diseño de la investigación----------------------------------------------------------------------------------- 19 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ---------------------------------------------------- 19 

3.3.1 La Encuesta - Escala – ERSOS-RSE 20 

3.3 Técnicas de procesamiento de datos--------------------------------------------------------------------- 22 

3.4 Población y muestra ------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

3.4.1 Población 22 

3.4.2 Muestra 23 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ----------------------------- 24 

CONCLUSIONES --------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

RECOMENDACIONES -------------------------------------------------------------------------------------- 41 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ------------------------------------------------------------------------- 44 

Anexo 1 Matriz De Consistencia ------------------------------------------------------------------------ 47 

Anexo 2 Matriz De Operacionalización De Variables --------------------------------------------- 49 

Anexo 3 Cuestionario de RSE ---------------------------------------------------------------------------- 51 

Anexo 4 Ficha De Validación De Validación --------------------------------------------------------- 55 

Anexo 5 Prueba de confiabilidad ---------------------------------------------------------------------- 58 



x  

INDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1 Descriptivos de la dimensión principios y valores éticos ..................................................................... 24 

Tabla 2 Nivel de principios y valores éticos ..................................................................................................... 25 

Tabla 3 Descriptivos de la dimensión economía y fiannzas ............................................................................. 25 

Tabla 4 Nivel de economía y fiannzas ............................................................................................................. 26 

Tabla 5 Descriptivos de la dimensión calidad de vida laboral ......................................................................... 27 

Tabla 6 Nivel de calidad de vida laboral .......................................................................................................... 27 

Tabla 7 Descriptivos de la dimensión comrpmiso con la comunidad .............................................................. 28 

Tabla 8 Nivel de comrpmiso con la comunidad ............................................................................................... 29 

Tabla 9 Descriptivos de la dimensión mercadeo responsable ......................................................................... 30 

Tabla 10 Nivel de mercadeo responsable ........................................................................................................ 31 

Tabla 11 Descriptivos de la dimensión medio ambiente ................................................................................. 31 

Tabla 12 Nivel de medio ambiente .................................................................................................................. 31 

Tabla 13 Descriptivos de la dimensión salud ocupacional ............................................................................... 32 

Tabla 14 Nivel de salud ocupacional ............................................................................................................... 33 

Tabla 15 Diagnóstico de la responsabilidad social empresarial ...................................................................... 34 



11  

INTRODUCCION 

 
El compromiso voluntario de las empresas con la sociedad se conoce como 

“Responsabilidad Social Corporativa”, o RSE. Este término se relaciona con las acciones 

éticas que enfrentan las empresas modernas para interactuar respetando a diversos grupos de 

interés (stakeholders). 

Históricamente, el único objetivo de la empresa era ganar dinero para sus accionistas. Sin 

embargo, desde la revolución industrial, la función de la empresa se ha ampliado. Las 

empresas actualmente son parte de la sociedad, y como tales, tienen ciertos deberes y 

obligaciones que cumplir. Además de su obligación convencional de obtener ganancias, las 

empresas ahora deben considerar factores sociales y ambientales. La RSE contribuye al 

bienestar de todas las partes interesadas. 

Al satisfacer responsablemente las demandas de sus partes interesadas (clientes, 

proveedores, público en general, trabajadores, comunidades y accionistas), una empresa 

puede asegurar su éxito comercial, como consecuencia que la sociedad o el entorno más 

cercano valoren su comportamiento. 

En el Perú, suele cuestionarse ampliamente la poca responsabilidad de las empresas que 

forman parte de los diversos sectores productivos que componen la economía nacional. Ser 

socialmente responsable implica tener un comportamiento ejemplar frente a los clientes, 

proveedores, medio ambiente, las condiciones de trabajo dentro de la empresa, la calidad de 

vida laboral del recurso humano, el cumplimiento de principios, valores, etc. Además de 

ello, implementar estrategias de RSE demandan de importantes recursos económicos que 

muchos inversionistas no están dispuestos a gastar. 
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El sector petrolero o de hidrocarburos ha sido polémico durante mucho tiempo en el Perú, 

porque ha insistido en prácticas comerciales poco éticas que tienen efectos sociales, 

ambientales y éticos. 

Investigaciones anteriores han evidenciado las repercusiones sociales y ambientales 

negativas del petróleo, como, por ejemplo, se le atribuyen los efectos del calentamiento 

global ocasionado por la sobreproducción, la precariedad de la calidad del aire, la falta de 

compromiso con sus stakeholders (responsabilidad social), condiciones laborales y 

beneficios inestables, etc. 

Hay que sumarle a esta realidad los derrames de petróleo en ríos, quebradas, océanos, que 

afectan los ecosistemas de todo ser vivo, sin dejar de lado las fuertes críticas de los diferentes 

medios de comunicación que dañan seriamente la imagen y la reputación de estas empresas 

y sus tercerizadoras de servicios ( empresas comercializadoras de hidrocarburos- Estaciones 

de servicios). 

Frente a esta cruda realidad problemática de las empresas de hidrocarburos en el Perú, y 

sobre todo frente a su baja aceptación social y ética por parte de la sociedad, existen empresas 

encargadas de comercializar estos recursos (tercerizadoras) y que indirectamente se han visto 

afectadas por la reputación de estas compañías. 

Hoy en día todas las empresas sin importar el rubro en el que se encuentren, tienen la 

responsabilidad de actuar de manera responsable (RSE) frente a sus diversos grupos de 

interés, con la finalidad de demostrarle a la comunidad que vienen actuando en beneficio de 

los clientes, proveedores, sociedad, colaboradores, entre otros. Y que tarde o temprano la 

comunidad tiene que valorar este esfuerzo empresarial de tal manera que valoren a estas 

empresas como organizaciones ejemplares. 
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Ser reconocida como una empresa con responsabilidad social, implica que esa buena 

reputación tiene que reflejarse en el incremento de las ventas (Bienes) y servicios, ya que 

existe una relación directa entre la buena reputación (RSE) y el crecimiento comercial de 

quienes actúan con respeto frente a la ética. 

Las firmas de hidrocarburos y sus subcontratistas están adoptando la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) como una herramienta estratégica para combatir su baja aceptación en 

los entornos donde interactúan y generar "capital de reputación positivo" y con ello, obtener 

la legitimidad necesaria para garantizar su permanencia en el mercado. 

En la Región Tumbes existe un total de 20 importantes empresas comercializadoras de 

hidrocarburos que tienen la responsabilidad de atender la demanda local frente al 

contrabando de combustible que viene la frontera con el vecino país del Ecuador, frente a 

esta realidad se planteó como problema de estudio determinar : ¿En qué situación se 

encuentra la responsabilidad social empresarial (RSE) en las empresas comercializadoras de 

hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes,   2021?   y   como   objetivo   de 

estudio: Diagnosticar la situación en que se encuentra la responsabilidad social empresarial 

(RSE) en las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 

2021. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES - MARCO TEÓRICO 

 
1.1 Antecedentes de estudio 

 
En el ámbito internacional se reportaron algunos artículos científicos vinculados a esta 

investigación, destacando estudios desarrollados en México y Colombia, entre los cuales se 

encuentran: Sansores y Granados (2017) en su articulo científico denominado: 

“Responsabilidad Social Empresarial en México: un Análisis de su Implementación en el 

Sector Turístico”, posteado en la revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales 

Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. La investigación tuvo como objetivo estimar 

la probabilidad de que un restaurante, establecido en la ciudad de Playa del Carmen, 

Quintana Roo, México, que implementa programas de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), se sustenta en el grado de conocimiento e impacto (beneficios) de los mismos. De 

acuerdo a la literatura especializada en el tema, los principales autores citados son 

Goodpaster (1993), Freeman (2010), Freeman y Evan (1990), Dunn y Brady (1995),Porter 

y Kramer (2006), Bory y Lochard (2008), Moore y otros (2009) y Moore y Spence (2006). 

La metodología utilizada es de tipo explicativo, donde la variable dependiente es dicotómica. 

Por ello, se utiliza como herramienta de análisis la Regresión Logística Binaria (LOGIT) que 

permite analizar el conocimiento y el impacto como variables determinantes en la 

implementación de la RSE. Para la recolección de información, se aplicó un cuestionario 

estructurado a 234 propietarios de restaurantes, quienes fueron los informantes clave. Los 

resultados evidencian que la RSE se encuentra directamente relacionada con el impacto y 

conocimiento de sus instrumentos, así como de sus beneficios. Por tanto, para que los 

restaurantes apliquen la RSE requieren fijar estrategias, identificar las causas de los 

problemas, evaluar el impacto de sus campañas y valorar sus beneficios. 

López (2017) presentó la tesis denominada; “Responsabilidad social empresarial y su 

relación con el desempeño económico en las pymes de la Ciudad de Valledupar, 
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Colombia”, cuyos resultados muestran la percepción de sus directivos y personal de apoyo. 

La investigación responde a un diseño descriptivo, correlacional, transversal y cuantitativo. 

La población de estudio fueron 80 directivos y personal de apoyo que laboran en las pymes 

de la ciudad de Valledupar, a quienes se les aplicó un cuestionario de 50 ítems para medir 

las variables RSE y desempeño económico. El análisis de confiabilidad del instrumento 

arrojó un Alpha de Cronbach de .936 para RSE y .915 para desempeño económico. Para el 

análisis estadístico, se utilizó la prueba de normalidad de KolmogorovSmirnov, asimetría y 

curtosis, la prueba t de student para muestras independientes y el análisis de varianza 

(ANOVA) de un factor en el SPSS 21. Para verificar la hipótesis nula principal, se utilizó el 

coeficiente de correlación r de Pearson. Se encontró una relación positiva moderada entre 

las variables objeto de estudio; pues la prueba estadística, mostró un valor r=307 y un nivel 

de significación de 0.006. 

López (2015) en su artículo científico posteado en Dialnet ,el cual se denomina: “La 

responsabilidad social empresarial en Colombia - caracterización de las prácticas de RSE 

frente a la teoría de los costos sociales y su relación con el negocio”. El presente documento 

busca establecer la relación existente entre las prácticas de responsabilidad social 

empresarial aplicadas en Colombia y la teoría de los costos sociales, para lo cual se identificó 

en una muestra de 7233 empresas (sociedades mercantiles) de todo el país los 

comportamientos asociados a las diferentes modalidades de RSE usadas y las alternativas 

con las que son registradas o no en su sistema contable. Como resultado se pudieron 

caracterizar los comportamientos empresariales bajo cinco diferentes perfiles, el nivel de 

externalización (transferencia a la sociedad) de los costos asociados las prácticas de RSE, 

identificando los factores más influyentes en estos comportamientos y su influencia en el 

desempeño económico de las empresas. 
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En el ámbito nacional y local, se reporta a : Garagatti Vilca et al., (2019) en su tesis 

presentada ante la Universidad Pontificia Universidad Catolica del Peru denominada. “La 

Influencia de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el Comportamiento de 

Compra de los Consumidores de Desodorantes en la Zona Urbana de Cajamarca”. Si bien 

la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha venido ganando relevancia a nivel 

internacional, por otra parte, en el Perú, hasta hace poco, no existían estudios empíricos que 

permitieran conocer su impacto en el consumidor. Esta investigación busca determinar la 

influencia que la RSE tiene en el comportamiento de compra de desodorantes, del tipo roll 

on de 115 ml., en la zona urbana de Cajamarca. En ese sentido, se desarrolló un experimento 

utilizando la metodología de los Modelos de Elección Discreta (MED) con el objetivo de 

poder cuantificar la intención de compra y la disposición de pagar por las acciones de 

responsabilidad social desarrolladas por las empresas en la actualidad. El presente 

experimento se llevó a cabo utilizando una muestra aleatoria de tipo estratificada de 132 

consumidores en la zona urbana de Cajamarca . Esta investigación brinda evidencia empírica 

de la relación positiva existente entre la RSE y el comportamiento de compra de la muestra. 

Los resultados del estudio indican que el efecto de la RSE en su conjunto es superior al de 

las Competencias Corporativas (CC). Esta tesis es una ampliación del alcance de la 

investigación doctoral del profesor Percy Samoel Marquina Feldman (2009): “La influencia 

de la responsabilidad social empresarial en el comportamiento de compra de los 

consumidores peruanos”. Asimismo, esta tesis de maestría busca validar si la relación 

identificada originalmente por el profesor Marquina también se presenta en la categoría de 

desodorantes, tal como el autor lo sugiere en sus recomendaciones finales. Con la 

autorización del autor, se han utilizado partes de su tesis, particularmente en lo referente a 

la revisión de la literatura y el método. 
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Du Yiming (2017) en su tesis aprobada en la Universidad Inca Garcilazo de la Vega 

denominada: “La responsabilidad social empresarial en la gestión de las empresas 

mineras en el Perú”. El objetivo de este estudio consistió en establecer si la responsabilidad 

social (RSE) incide en la gestión de las empresas mineras en el Perú, determinando que, 

efectivamente existe relación causal entre las variables consideradas en la investigación, lo 

cual fue corroborado en la conclusión general, donde se estableció que incide 

significativamente y se cumple lo planteado en la hipótesis general. Por otro lado, el nivel 

es aplicativo. Con relación al método y diseño utilizado es el ex post facto o retrospectivo; 

y en lo concerniente a la población objeto de estudio, estuvo conformada por 121 personal 

administrativo y funcionarios de 29 empresas mineras que desarrollan actividades en el Perú; 

con un nivel de significancia de 95% y 5% 2 como margen de error; donde la muestra del 

personal Administrativo y funcionarios fue seleccionada aleatoriamente. Por otro lado, en 

cuanto a la técnica utilizada fue la encuesta, la misma que empleó como instrumento el 

cuestionario para ambas variables; aplicándose el cuestionario al personal administrativo y 

funcionarios de empresas mineras; cuyo instrumento fue validado por autoridades con grado 

de doctor; para lo cual se aplicó una prueba piloto a la validez y confiabilidad del mismo. 

Como resultado del trabajo de campo y de la contrastación de la hipótesis, se encontró que 

efectivamente la responsabilidad social (RSE) incide directamente en la gestión de las 

empresas mineras en el Perú; demostrándose así la relación causal entre ambas variables. 

Mendoza & Sierralta (2017) en su tesis denominada: “La responsabilidad social 

empresarial y su relación con la imagen y reputación de la empresa América Móvil – 

Chiclayo”. La relación entre las organizaciones modernas y su entorno es cada vez más 

importante para la competitividad y éxito de las mismas, por ello, una de las estrategias en 

vías de expansión es la responsabilidad social empresarial, en este sentido las grandes 

corporaciones invierten enormes cantidades de recursos a fin de demostrar su compromiso 
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social como factor de cambio en el medio que impactan. La presente investigación 

denominada: “La responsabilidad social empresarial y su relación con la imagen y 

reputación de la empresa América Móvil - Chiclayo” es un estudio relacional de enfoque 

cuantitativo en el que se buscó determinar si existe relación entre la RSE y la imagen y 

reputación de la empresa Claro vista desde la perspectiva de los clientes de la agencia 

Chiclayo, para ello se recopiló información a partir de la aplicación de un instrumento 

debidamente validado en una muestra representativa de los clientes de la mencionada 

agencia y se procedió con la aplicación de métodos estadísticos para el análisis de resultados. 

El modelo utilizado es el de La teoría de la Pirámide de Carroll en el que se contemplan 

cuatro dimensiones de la RSE: económica, legal, ética y filantrópica. Los resultados 

obtenidos han demostrado que hay una relación entre la imagen de la empresa y la reputación 

de la misma coincidiendo a su vez con el análisis estadístico de las variables en estudio. 

Rodríguez (2017) en su tesis denominada: “La responsabilidad social empresarial y su 

incidencia en la competitividad y posicionamiento de la micro, pequeña y mediana 

empresa en el Perú: 2005-2014”. En los últimos años, la responsabilidad social empresarial (RSE) 

ha adquirido una importancia creciente en las organizaciones, en virtud de que a partir de ella es posible 

aumentar su competitividad y posicionamiento, así como crear valor y aportar al desarrollo sostenible de 

la sociedad. En el presente trabajo de Investigación “La Responsabilidad Social Empresarial y su 

Incidencia en la competitividad y posicionamiento de la Micro, Pequeña y Mediana empresa en el Perú 

2005-2014”, tiene como objetivo fundamental evaluar la Incidencia de la Responsabilidad Social 

Empresarial en la competitividad y posicionamiento de la Mipyme en el Perú en el periodo 2005-2014. 

Para ello, identificamos las Mipymes formales en el periodo de estudio según estrato empresarial y 

analizaremos los indicadores correspondientes de competitividad y posicionamiento. Para poder 

desarrollar el presente trabajo de investigación se ha utilizado el método descriptivo y la técnica que 

aplicará en esta investigación es la bibliográfica. Como una posible respuesta al problema se formuló la 

siguiente hipótesis: La Responsabilidad Social Empresarial ha incidido significativamente en la 

competitividad y posicionamiento de las Mipymes en el Perú 2005-2014. Habiendo desarrollado el 
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presente trabajo de investigación y evaluados los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que la 

Responsabilidad Social Empresarial ha incidido significativamente en la competitividad y 

posicionamiento de las Mipymes en el Perú en el periodo de estudio 2005-2014. Sin embargo, todavía 

existen ciertas barreras que impiden el desarrollo de estas empresas, que no permiten el incremento de su 

participación dentro del estrato empresarial. 

1.2 Bases teóricas- Responsabilidad social empresarial 

 
Para el desarrollo económico empresarial existen factores determinantes que permiten o 

facilitan el logro de los objetivos trazados; la responsabilidad social empresarial toma 

importancia debido a los problemas ambientales en la ejecución de sus actividades, las 

relaciones sociales buscando beneficios para los grupos de interés. 

En este sentido la progresiva actividad de la responsabilidad social empresarial ha ocurrido 

porque permite en las empresas, ampliar la capacidad para cautivar y conservar un impulso 

laboral competente y motivado, de la misma manera un aumento en la productividad y el 

mejoramiento en la calidad a largo plazo, el progreso en la gestión de riesgos, crecimiento 

de la fidelidad de los clientes y facilidades en la adquisición de créditos en instituciones 

financieras. 

Se puede establecer que la RSE genera bienestar y adelanto en las empresas, así como en la 

comunidad en general; ya que su adecuada incorporación sirve como vía para que las 

empresas transmitan sus objetivos a cumplir y generen en ellos confianza y un ejemplo a 

seguir. 

Evolución histórica de la responsabilidad social empresarial: Una representación 

destacada de la evolución del interés de las empresas por la responsabilidad social 

empresarial, junto con las expectativas de la sociedad sobre el comportamiento empresarial, 

es la pirámide de la RSE de Carroll (1991), publicada por primera vez en 1991. 

https://jcsr.springeropen.com/articles/10.1186/s40991-016-0004-6
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Figura 1 

 

Pirámide de Carroll (1991) 
 
 

 
 

Nota: Figura que explica los diferentes tipos de responsabilidades que asumen las organizaciones. 

La teoría de la pirámide de la RSE desarrollada por Carroll (1991) plantea cuatro clases de 

responsabilidades sociales de las empresas, vistas como cuatro novelas de una pirámide. Hay 

responsabilidades que se encuentran en el fondo de la pirámide y que son, por tanto, la base 

sobre la que se apoya otro tipo de responsabilidades. Las cuatro clases de responsabilidades 

son: Económicas, legales, éticas y filantrópicas. 

(1). Responsabilidades económicas: Constituyen la base de la pirámide y son entendidas 

como la producción de bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean. Como 

compensación por la entrega de estos bienes y servicios, la empresa debe obtener una 

ganancia aceptable en el proceso. (2). Responsabilidades legales: Tienen que ver con el 

cumplimiento de la ley y de las regulaciones estatales, así como con las reglas básicas según 

las cuales deben operar los negocios. (3). Responsabilidades éticas: Se refieren a la 

obligación de hacer lo correcto, justo y razonable, así como de evitar o minimizar el daño a 

los grupos de interés (empleados, consumidores, medio ambiente y otros). Estas 

responsabilidades implican respetar aquellas actividades y prácticas que la sociedad espera, 

así como evitar las que sus miembros rechazan, aun cuando éstas no se encuentren prohibidas 
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por la ley. (4). Responsabilidades filantrópicas: Comprenden aquellas acciones 

corporativas que responden a las expectativas sociales sobre la buena ciudadanía 

corporativa. Estas acciones incluyen el involucramiento activo de las empresas en 

actividades o programas que promuevan el bienestar social y mejoren la calidad de vida de 

la población. 

La diferencia entre las responsabilidades éticas y las filantrópicas está en que las primeras 

surgen porque la empresa quiere cumplir con las normas éticas de la sociedad; mientras que 

las segundas no son una norma esperada en un sentido ético o moral, sino que representan 

más bien una actividad voluntaria de parte de las empresas, aun cuando siempre existe la 

expectativa social de que éstas las sigan (Carroll ,1991). 

Para mejorar la comprensión sobre esta pirámide propuesta por Carroll (1991) debe 

entenderse que, según este modelo evolutivo, en la base de la pirámide está la 

responsabilidad económica de las empresas entendido como un elemento productivo de la 

sociedad para contribuir al bienestar financiero de la organización. El siguiente nivel se 

refiere a la responsabilidad legal de una empresa de respetar las normas y reglamentos de 

las   sociedades   en   las   que opera.   El   siguiente nivel   de la pirámide se refiere   a 

la responsabilidad ética de la empresa, ya que las leyes no son suficientes en sí mismas para 

mantener el orden. La cúspide de la pirámide se designa como la responsabilidad 

discrecional de la filantropía, en la que la empresa "devuelve", y esta responsabilidad se 

postuló como "deseada" por la sociedad en lugar de exigida. 

La pirámide de la RSE sigue siendo ampliamente referenciada y el Dr. Visser (2011) 
 

profesional de la RSE, atestigua que es un marco útil para la toma de decisiones de los 
 

directivos. Sin embargo, con el tiempo, las expectativas de los dos niveles superiores de la 

pirámide se han ampliado, e incluso lo que constituye un comportamiento ético 

ha evolucionado a partir de la publicación de Carroll. 

https://www.investopedia.com/terms/b/business-ethics.asp
http://www.waynevisser.com/
http://www.waynevisser.com/wp-content/uploads/2012/07/article_africa_pyramid_wvisser.pdf
https://www.forbes.com/sites/larryalton/2017/09/12/how-much-do-a-companys-ethics-matter-in-the-modern-professional-climate/?sh=67ba02181c79
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En el panorama competitivo actual, la RSE constituye una estrategia de gestión que va más 

allá de las donaciones empresariales y las redes de caridad. De hecho, tal y como la definen 

las Naciones Unidas, la RSC es bastante distinta de la filantropía, ya que tiene en cuenta el 

impacto social y medioambiental de una empresa, además del impacto económica. 

 
Las primeras bases de lo que hoy se entiende cómo RSE fueron fijadas por Howard Bowen, 

quien a través de su libro “Social Responsibilities of the Businessman” (1953) define a la 

responsabilidad social como la obligación de los empresarios para tomar decisiones y crear 

políticas corporativas que beneficien los objetivos y valores de la sociedad (Bowen 1953). 

De esta manera se realizó un análisis cronológico sobre la evolución del concepto de la 

responsabilidad social empresarial y los cambios que ha sufrido con el paso de los años. 

Entre tanto , la Organización Internacional de Normalización - ISO 2010, a través de la guía 

ISO 26000, define a la RSE como: la responsabilidad de una organización antes los impactos 

que su accionar ocasiona en el medio ambiente y la sociedad, mediante un comportamiento 

ético que toma en consideración las expectativas de sus partes interesadas y que contribuye 

al desarrollo sostenible (Organización Internacional de Normalización 2010). 

Para la Comisión de las comunidades Europeas (2001) la RSE se define 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. 

La responsabilidad Social Empresarial, según Cansino y Morales (2008) citando el World 

Business Council For Sustainable Development- WbCSd (2000), es el compromiso continuo 

de las empresas para comportarse éticamente y contribuir al desarrollo económico, 

mejorando la calidad de vida de los empleados y sus familias, de la comunidad local y de la 

sociedad en general. Como fundamento intrínseco de la responsabilidad social empresarial 

https://www.un.org/en/
https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr
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se encuentra la ética sin la cual no podría existir verdadera responsabilidad fundada en 

valores y principios morales por parte de la organización. 

La responsabilidad social es un concepto que ha ido ganando cada vez más importancia en 

el mundo de las organizaciones en los últimos años; la libertad de acción e iniciativa que 

debe caracterizar a las organizaciones en el mundo democrático y de libre mercado, no se 

debe contentar con sólo defender los intereses corporativos propios dentro del marco legal 

vigente, abandonando a su suerte las consecuencias secundarias, los impactos que generan 

las acciones en el entorno social y ambiental. (Guerra, 2007). 

La ética de la responsabilidad por los efectos que la presencia en el mundo generan, exigen 

preocupación por el mundo presente y futuro, ser actores y partícipes del desarrollo y la 

solución de los más agudos problemas de la sociedad, la Responsabilidad Social Empresarial 

es una exigencia ética y una estrategia racional de desarrollo para la inteligencia 

organizacional (Guerra, 2007). 

De acuerdo con Cansino y Morales (2008) citando a McWilliams et al., la responsabilidad 

social empresarial se define como situaciones donde la empresa se compromete y cumple 

acciones que favorecen el bien social, más allá de los intereses de la empresa y por sobre lo 

que se espera como cumplimiento de la ley. Partiendo de esta definición el elemento que 

identifica la implementación de responsabilidad social en una empresa es un 

comportamiento que no se limite al cumplimiento de las leyes, sino que trascienda en su 

actuar. 

Para Sarmiento (2010) la RSE es “(…) una filosofía corporativa adoptada por la alta 

dirección de la empresa para actuar en beneficio de sus propios trabajadores, sus familias y 

el entorno social en las zonas de influencia de las empresas” (p.26). A juicio del autor, no es 

suficiente el aumento de riqueza de la sociedad mercantil, pues esta no se medirá sólo por 

https://www.redalyc.org/journal/5530/553056828011/html/#redalyc_553056828011_ref14
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las ganancias económicas que genera, deben considerar otros aspectos como lo social y lo 

ambiental, favoreciendo los grupos involucrados de manera directa o indirecta en su 

actividad. 

Para Alvarado et al (2011) profesores de la Universidad de Valencia, basados en una 

investigación con fuentes secundarias de información de naturaleza conceptual, la RSE es la 

actuación ética de la empresa en la relación con la sociedad; que, además, incluye la 

obligación de crecer ella misma en tanto sistema de stakeholders, el cumplimiento de sus 

responsabilidades económicas y legales (Alvarado, Bigné y Currás 2011). 

A continuación, se detallan una serie de modelos teóricos, que han permitido estudiar esta 

variable de una manera secuencial y estructurada; así mismo, este tratamiento teórico 

permite esclarecer cuáles han sido los puntos o dimensiones más abordadas por los 

especialistas, poniendo en evidencia importantes similitudes y posturas teóricas sobre la 

responsabilidad social empresarial con el paso de los años. 

Asimismo, se expone y se selecciona como modelo teórico, al modelo Ersos, cuyo aportante 

teórico corresponde a Londoño (2016). Es importante destacar que este modelo teórico 

permitirá analizar el comportamiento de las empresas comercializadoras de hidrocarburos 

en la Región Tumbes, ya que sus dimensiones ayudan a explicar la situación en esta realidad 

problemática. 

Cuadro 1 

Modelos teóricos 
 

Modelo Autor Dimensiones 

Modelo de responsabilidad 

social común. 

 

Carroll (1979) 
Responsabilidad económica, legal, 

ética y filantrópica. 

 

Modelo de los stakeholders 
 

Freeman (1994) 
Clientes, proveedores, empleados, 

Sociedad, medio ambiente. 
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Corporate social 

responsiveness o corporate 

citizenship 

 

Baron (2006) 
Carácter social, carácter filantrópico, 

carácter mecenazgo. 

 

Modelo de área de RS 
 

Sebastián (2011) 
Área laboral, área económica, área 

social, área ambiental 

 
Modelo Ersos (RSE) 

 
Valores y principios éticos, economía y 

finanzas, calidad de vida laboral, 

compromiso con la comunidad, 

mercadeo responsable, medio ambiente 

 Londoño (2016) 

Fuente: autores citados en la tabla 

 
El modelo teórico de responsabilidad social común (1), propuesto por Carroll 

(1979), también conocido como modelo “Pionero”, determinó la importancia de la 

responsabilidad social empresarial, enfocándose en aspectos como la responsabilidad 

económica, legal, ética y filantrópica. Lo importante de esta teoría, es que develó un factor 

poco estudiado o casi inexistente en las empresas de aquella época, y que hoy en día resulta 

ser un factor determinante para lograr la aceptación de la sociedad. 

El segundo modelo teórico de los Stakeholders (2)., fue propuesto por Freeman (1994), 

quien acuñó el término de stakeholders, este modelo teórico recomienda estudiar a la 

responsabilidad social empresarial enfocándose en diferentes grupos de interés, qué estaban 

representados por clientes proveedores, empleados, sociedad y medio ambiente. Se buscaba 

identificar cuál era el grupo o stakeholders qué mayores afectaciones ha sufrido con el paso 

del tiempo y sobre todo permite elaborar estrategias para mitigar estos efectos negativos y 

empezar a ser reconocidos por la sociedad como una empresa responsable desde el punto de 

vista social. 

Los grupos de interés o stakeholders están constituidos por grupos específicos de personas 

 

,accionistas, trabajadores, consumidores, comunidad, etc., a los que afectan, de una u otra 

manera, las acciones y decisiones de la empresa. Es decir, los stakeholders son aquellos que 
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tienen algún interés legal, ecológico, económico, cultural, etc. en las operaciones y 

decisiones de la empresa. 

La teoría de los grupos de interés (stakeholders) considera que existen distintos grupos de 

personas que podrían verse afectadas de manera distinta de acuerdo a sus propios intereses 

por las acciones y decisiones de las empresas. Esto implica la existencia de exigencias 

sociales, que surgen en cada grupo de interés y que la empresa debe atender con acciones de 

responsabilidad social. Mediante la identificación de los grupos de interés, la empresa puede 

poner “nombres y caras” a los miembros de la sociedad que son prioritarios para ella y ante 

quienes debe responder. Cuando se habla de la dirección o del manejo de los grupos de 

interés, nos referimos al proceso que emprenden los directivos de las empresas para evitar 

que sus objetivos choquen con los objetivos y expectativas de los distintos grupos de interés. 

Pero, ¿cómo evitar un conflicto de intereses? El reto está en la dirección de los stakeholders, 

que deberán encontrar la manera de que los principales grupos de interés de la empresa 

logren sus objetivos mientras los demás grupos también estén satisfechos. Existen cinco 

principales grupos de interés reconocidos como prioritarios por la mayoría de las empresas, 

independientemente de la industria a la que pertenezcan y de su tamaño o ubicación. 

Estos son: (1).Propietarios. (2). Empleados. (3). Clientes (incluye proveedores). (4). 

Comunidades locales (incluye al gobierno). (5). Sociedad en general (incluye al medio 

ambiente). 

Con el pasar de los años, apareció otro teórico, Baron (2006), El cual plasmó un nuevo 

enfoque teórico denominada: “Corporate social responsiveness o corporate citizenship”(3), 

que consistió en enfocarse   básicamente   en   el   aspecto   social   de   las 

organizaciones, complementándose con los aspectos filantrópicos propuestos por Carroll en 

1979, Esta teoría ratificó lo que Freeman (1994) y Carroll (1979) ya habían descubierto en 

primera instancia e intento aplicarlo en un entorno comercial más contemporáneo. 
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Ya en el nuevo milenio, aparece Sebastian (2011) y su Modelo de área de RS (4)., quién 

sustituye la teoría de Freeman ( mill 1994), dejando de lado los denominados stakeholders 

para agruparlos en áreas dentro de las organizaciones, entendiendo estas áreas como 

dimensiones del modelo teórico, entre las que destacan el área laboral, económica, social y 

ambiental. Cómo se ha podido identificar, la mayoría de las teorías qué sirven de sustento 

o respaldo teórico para esta investigación, coinciden en la mayoría de los casos, con las 

dimensiones propuestas para diagnosticar el nivel de responsabilidad empresarial de las 

organizaciones en entornos comerciales cada vez más cambiantes. 

Finalmente se reporta al modelo teórico escogido para explicar teóricamente esta 

investigación y que corresponde a la Teoria de Londono (2016) y su manual de RSE (5), el 

cual está constituido por las siguientes dimensiones: 

(1). Valores y principios éticos: integra sus principios, valores y creencias cuando planea sus 

estrategias, toma decisiones y desarrolla actividades. Es decir, cuando el enfoque de su 

gestión se basa en los valores que la organización ha constituido. 

(2). Economía y finanzas: busca organizar la planeación financiera de la organización, con 

el fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo, de tal forma que pueda cumplirles a sus 

colaboradores, beneficiarios y a la comunidad en general con los objetivos propuestos. 

(3). Calidad de vida laboral: Hace referencia a las políticas de recursos humanos que van 

más allá de los requisitos legales y que persiguen afectar positivamente a los empleados tanto 

en el ámbito laboral como en el familiar. Dentro de esta dimension se ha incorporado a la 

“Salud ocupacional”. 

(4). Salud ocupacional: La cual se ocupa de todo lo relacionado con la salud y seguridad en 

el lugar de trabajo y presta especial atención a la prevención primaria de riesgos. Entre ellos, 

se encuentran los factores de riesgo en el lugar de trabajo, los cuales provocan cáncer, 
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accidentes, enfermedades musculo esqueléticas, enfermedades respiratorias, pérdida 

auditiva, enfermedades circulatorias, trastornos relacionados con el estrés, enfermedades 

transmisibles, entre otras. 

(5). Compromiso con la comunidad: Son las acciones que la organización realiza, además 

de aquellas que están dirigidas a cumplir con sus beneficiarios. Se refiere a las acciones que 

lleva a cabo con el fin de impactar y colaborar con la comunidad, bien sea directamente o 

vinculado a proyectos de otras instituciones o del Estado. 

(6). Mercadeo responsable: Se refiere a una política que incluye un conjunto de decisiones 

de la organización relacionadas fundamentalmente con sus beneficiarios, donantes y 

proveedores, relacionadas con la integridad de los servicios que ofrece, la calidad de los 

mismos, la publicidad que realiza, los precios, el alcance, etc. 

(7). Medio ambiente: Es el compromiso que la organización tiene frente al medio ambiente 

y el desarrollo sostenible/sustentable, y las acciones que efectivamente ha implementado al 

respecto, como la política de reciclaje, el ahorro de energía, entre otros. 

Luego de explicar los diferentes modelos teóricos, que servirán para predecir el posible 

comportamiento de la variable RSE, resulta necesario explicar la Importancia de la RSE: 

Hoy por hoy son más las empresas interesadas en implementar y ocuparse de lleno en este 

tema de la responsabilidad social empresarial por medio de prácticas honestas, respetando 

el medio ambiente y generando conciencia de que no solo se debe generar una utilidad y 

olvidar lo que ocurre a su alrededor. 

Gómez (2010), precisa que en Colombia las pymes están en proceso de integración y 

ejecución dentro de su gestión estratégica, algunas no han logrado identificar aquellas 

responsabilidades para involucrarse en sus procesos y de esta forma obtener resultados 

favorables”. 
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Así mismo, Castellanos (2016), establece que para algunas pymes la responsabilidad social 

empresarial es un tema desconocido, lejano o exclusivo de los grandes corporativos. Sin 

embargo, la diferencia entre estos tipos de organización es simplemente el alcance y la escala 

de los programas y actividades a implementar.” Esto ocurre algunas veces por falta de 

información o de investigación, no se dan cuenta de la calidad que representa para una pyme 

efectuar la RSE y ser un ejemplo ante la sociedad. 

La aplicación de la RSE en las pymes es más sencilla, debido a su cercanía con el entorno y 

su relación con los clientes. Estas, constantemente emplean prácticas de RSE ligadas al 

diario vivir, sin tener clara su importancia y los resultados favorecedores que generan interna 

y externamente. 

Por su parte, Castellanos (2016) dice que la construcción debe realizarse con el objetivo de 

mejorar y crecer; entendiendo que independientemente del tamaño, cualquier empresa va a 

tener ciertos impactos económicos, sociales y ambientales; que le representara una 

responsabilidad. Es decir, debe asumir los riesgos que se presenten en la ejecución de los 

programas enfocados a la búsqueda de la RSE, esforzándose por eliminar cualquier 

obstáculo, por medio de un trabajo en equipo, realizando cambios pertinentes y 

capacitaciones en el personal; que generen recursos que beneficien a la pyme. 

Así mismo, Castellanos (2016) afirma que estos resultados deben considerarse frente a los 

diferentes grupos de interés o stakeholders que tenga la pyme como el dueño, empleados, 

proveedores, clientes, comunidades, autoridades, medio y ambiente. Estos actores deben 

analizar detalladamente y priorizar las necesidades, para diseñar las estrategias a desempeñar 

en busca de unas metas propuestas; teniendo en cuenta los factores que afecten su desarrollo 

y los que generan beneficios para así enfocarse en ellos y enfocar su trabajo, constancia y 

dedicación. 
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En efecto, Cadena (2014) determina que es importante que las empresas involucran a todas 

aquellas personas cercanas a su círculo social y generen vínculos de progreso y bienestar 

para lograr un desarrollo sostenible con una evolución personal y una excelente calidad de 

vida. Es decir, para una pyme representa un reconocimiento ante su comunidad, produciendo 

beneficios a largo plazo, que motivan al desarrollo económico, crecimiento social y aumento 

de la competitividad. Es importante que los procesos de gestión se realicen de forma correcta, 

ya que su equivocación ocasionará que una pyme se destaque más que otras; por esta razón 

cada día hay que trabajar para alcanzar la RSE o para mejorar y conquistar hasta llegar a la 

excelencia. 

Para Gómez (2010) es evidente que las empresas deben fomentar hábitos en las personas, 

que permitan un mejoramiento por medio de ideas innovadoras, donde se puedan generar 

beneficios a la comunidad en general. Esto se alcanzará por medio del fortalecimiento en 

áreas que envuelven principalmente a los empleados como la educación, salud, el campo 

laboral y la recreación; mejorando las capacidades tanto personales como laborales. 

1.3 Definición de términos básico 

 
 Hidrocarburos: El carbono y el hidrógeno constituyen la mayor parte de estas 

moléculas orgánicas. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden 

considerarse como la fuente principal de todos los demás compuestos orgánicos. 

 Valores: Entendido como todos aquellos principios que rigen el comportamiento de 

los seres humanos e incluso tienen la potestad de regular el comportamiento frente a 

situaciones impropias 

 Ética: Conjunto de acciones que buscan respetar el medio ambiente a los seres 

humanos y sobre todo al entorno en el que se desempeñan las actividades. La ética 

permite comportarse cumpliendo una serie de valores establecidos por la sociedad y 

que permiten vivir en un ambiente saludable y armonioso. 
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 Salud ocupacional: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que el 

propósito de la salud ocupacional es "promover y mantener el más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores". En otras palabras, tiene como 

objetivo proteger la salud de los empleados asegurándose de que trabajen en lugares 

seguros y saludables. 
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CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1 Descripción de la realidad problemática 

 
Externamente, todas las organizaciones vinculadas con actividades comerciales y de diversa 

índole, tienen una responsabilidad con la sociedad de encaminar sus actividades de una 

manera ética, intentando generar el menor impacto negativo en ella. 

Existen algunos aspectos poco considerados por las organizaciones de hoy, en la que no 

consignan la importancia de la responsabilidad social empresarial como un factor clave para 

ser reconocidos y bien vistos por la comunidad más cercana. También es importante destacar 

que aquellas organizaciones que trabajan de la mano con las comunidades, respetando el 

medio   ambiente,   brindando   posibilidades   de   trabajo,   capacitando   a    los 

moradores, cumpliendo sus valores y principios éticos, son reconocidas como 

organizaciones responsables y suelen convertirse en importantes opciones de compra para 

sus clientes. 

Desde la existencia de la revolución industrial, las empresas se encontraban enfocadas en 

generar ganancias para los dueños o accionistas, hoy en día el rol de las organizaciones ha 

evolucionado de manera positiva ya que las empresas forman parte de las sociedades y como 

tal tienen sus respectivas responsabilidades. 

Estas nuevas responsabilidades, han dejado de lado la responsabilidad tradicional vinculada 

a las ganancias, para enfocarse en aspectos sociales y ambientales. Es importante destacar 

qué la responsabilidad social empresarial no es una variable nueva en los países europeos, 

ya que estas organizaciones sí consignan en sus manuales de gestión aspectos de este tipo, 

sin embargo, en la mayoría de países latinoamericanos, y sobre todo en los países 

emergentes, subdesarrollados o en vías de desarrollo, la responsabilidad social empresarial 

recién ha sido considerada como un factor importante a nivel organizacional. 
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En estos países emergentes, la mayoría de organizaciones vinculadas a actividades 

comerciales y de diversa índole, han sido muy cuestionadas por su escaso compromiso con 

la sociedad, por violar constantemente los derechos de los trabajadores, por contaminar el 

medio ambiente, por ejercer prácticas corruptas con los gobiernos de turno, por mantener 

millonarias deudas con el gobierno, y sobre todo por la incapacidad de ponerse en el lugar 

de la sociedad frente a diferentes problemas sociales y medio ambientales, etc. 

Ya lo habían manifestado Cansino y Morales (2008) citando a McWilliams et al., que la 

responsabilidad social empresarial se define como situaciones donde la empresa se 

compromete y cumple acciones que favorecen el bien social, más allá de los intereses de la 

empresa y por sobre lo que se espera como cumplimiento de la ley. Es precisamente esta 

definición, qué aclara de una manera más precisa, el comportamiento que deberían tener 

las organizaciones con la sociedad y sobre todo en marcadas dentro de la legalidad, con ello 

se garantizan relaciones estables y duraderas entre estos stakeholders. 

En el ámbito nacional y local, las estaciones de servicio o las empresas comercializadoras 

de hidrocarburos, siempre se han visto involucradas en diversos problemas de 

responsabilidad social empresarial. 

Para aclarar este panorama, estás empresas pertenecientes al rubro de hidrocarburos, no han 

destacado por su compromiso con la sociedad, dicho de otra manera, estás organizaciones 

no son bien vistas por los entornos en dónde interactúan. 

Incluso en una investigación desarrollada en la Región Piura, se diagnosticó el nivel de 

responsabilidad social empresarial de las estaciones de servicio de combustible cuyos 

hallazgos más significativos determinaron que existe un nivel medio de compromiso de las 

organizaciones con respecto a la sociedad. Esta investigación se basó en el modelo teórico 

de Freeman, o también conocido cómo el modelo de los stakeholders, en la cual se pudo 
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comprobar la existencia de niveles medios de compromiso con respecto a la responsabilidad 

frente a los empleados, frente a la sociedad, frente al medio ambiente. 

Estos niveles medios que arrojaron los resultados de este estudio no juegan en favor de las 

estaciones de servicio, al contrario, estos resultados juegan en su contra, porque se pudo 

constatar la existencia de documentos formales vinculados a la responsabilidad social 

empresarial, que solo forman parte de los manuales exigidos por las organizaciones 

gubernamentales, sin embargo, no son considerados como factores claves de su crecimiento 

a nivel organizacional. 

El diario gestión en el año 2019, en consideración con unos estudios desarrollados por la 

universidad Esan, reportó que, en el Perú, la totalidad de empresas que circundan en el 

entorno comercial conocen sobre responsabilidad social empresarial, sin embargo, el 15% 

de ellas reconocen que deberían implementarlo y ponerlo en práctica. Esta característica 

pone en evidencia que la mayoría de empresas suelen cumplir con las disposiciones 

establecidas por los organismos gubernamentales sin embargo son pocas las organizaciones 

que ponen en práctica sus principios éticos frente a la responsabilidad social 

empresarial. Asimismo, en Perú, solo el 5% de las empresas asumen con convicción una 

gestión que obtenga beneficios para la sociedad, el medioambiente y que contribuyan al 

crecimiento económico. 

En consideración con la descripción de la realidad problemática, es importante realizar un 

diagnóstico acerca de la situación actual de la responsabilidad social empresarial en la 

Región Tumbes, y sobre todo conocer su nivel de compromiso con los grupos de interés 

más cercanos,  analizando sus efectos primarios y secundarios. 
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2.2 Formulación del problema 

 
2.2.1 Problema general 

 
¿En qué situación se encuentra la responsabilidad social empresarial (RSE) en las empresas 

comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 2021? 

2.2.2 Problemas específicos 

 
1. ¿ En qué situación se encuentra la dimensión principios y valores éticos en las 

empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 

2021? 

2. ¿ En qué situación se encuentra la dimensión economía y finanzas en las empresas 

comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 2021? 

3. ¿ En qué situación se encuentra la dimensión calidad y vida laboral éticos en las 

empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 

2021? 

4. ¿ En qué situación se encuentra la dimensión compromiso con la comunidad en 

las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región 

Tumbes, 2021? 

5. ¿ En qué situación se encuentra la dimensión mercadeo responsable en las 

empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 

2021? 

6. ¿ En qué situación se encuentra la dimensión medio ambiental en las empresas 

comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 2021? 

7. ¿ En qué situación se encuentra la dimensión salud ocupacional en las empresas 

comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 2021? 

2.3 Justificación 

 
La responsabilidad social empresarial (RSE) es una herramienta con la que cuentan las 

organizaciones de hoy para mejorar y limpiar su imagen frente a la sociedad, involucrando 

acciones vinculadas a la ética. 
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Este estudio es conveniente porque con la recolección de información, se podrá conocer el 

estado actual de la responsabilidad social empresarial en las principales empresas 

comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes y al mismo tiempo 

determinar el nivel de importancia que le otorgan estas empresas a esta variable ; variable 

que impacta de manera positiva o negativa en la comunidad más cercana. 

Asimismo, la investigación servirá para que quienes gerencian, administran o toman las 

decisiones en estas organizaciones, valoren la importancia de vivir respetando, el medio 

ambiente, la sociedad, los valores, la ética, la economía-fianzas, las condiciones laborales 

que quienes conforman sus equipos de trabajo, etc. 

En cuanto a la relevancia social, es importante destacar que quienes se verán beneficiados 

con el desarrollo de esta investigación, no solo serán las empresas comercializadoras de 

hidrocarburos sino también la sociedad (Comunidad) porque podrán valorar el esfuerzo de 

estas organizaciones para mejorar la convivencia entre ambos (Stakeholders). Así mismo, si 

la sociedad comprueba el esfuerzo de las empresas por actuar siendo socialmente 

responsables; entonces esto será beneficioso para las empresas porque se convertirán en una 

seria opción de compra para sus clientes (Mejorarán su posicionamiento). 

Metodológicamente este estudio resulta importante porque será la primera vez que se emplea 

este manual de RSE en el Perú, diseñado por Londoño (2016), conocido como cuestionario 

Ersos, y se esperan resultados innovadores llenos de sorpresa para la comunidad científica. 

2.4 Objetivos de la investigación 

 
2.4.1 Objetivo general 

 
Diagnosticar la situación en que se encuentra la responsabilidad social empresarial (RSE) en 

las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 2021. 
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2.4.2 Objetivos específicos 

 
1. Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión principios y valores éticos en 

las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región 

Tumbes, 2021. 

2. Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión economía y finanzas en las 

empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 

2021. 

3. Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión calidad y vida laboral éticos 

en las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región 

Tumbes, 2021. 

4. Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión compromiso con la comunidad 

en las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región 

Tumbes, 2021. 

5. Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión mercadeo responsable en las 

empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 

2021. 

6. Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión medio ambiente en las 

empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 

2021. 

7. Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión salud ocupacional en las 

empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 

2021. 

2.5 Limitaciones de la investigación 

 
Ninguna. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 Tipo de investigación 

 
Por las características de la investigación, se trató de un estudio con un enfoque cuantitativo 

 

,ya que se emplearon técnicas matemáticas y estadísticas para cumplir con los objetivos 

propuestos. El tipo de investigación fué descriptivo, como consecuencia que se buscó 

caracterizar cada una de las dimensiones que componen la variable “Responsabilidad social 

empresarial” : (1).Valores y principios éticos. (2). Economía y finanzas. (3). Calidad de vida 

laboral. (4). Salud ocupacional. (5). Compromiso con la comunidad. (6). Mercadeo 

responsable. (7). Medio ambiente. Investigación transversal: Como consecuencia que se 

analizaron datos de la variables RSE en un periodo de tiempo sobre una muestra o 

subconjunto predefinido. 

3.2 Diseño de la investigación 

 
El diseño de la investigación fue no experimental debido a que no se buscó manipular 

deliberadamente los hallazgos derivados del proceso de recolección de datos, al contrario, 

se buscó obtener datos tal cual se encuentran en la realidad problemática (Empresas 

comercializadoras de hidrocarburos en la Región Tumbes). 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Para este estudio se recomendó como técnica para recolectar información a la encuesta y 

como instrumento confiable al cuestionario. Esta herramienta fue diseñada por Londoño en 

el año 2016 con la finalidad de describir realidades problemáticas en entornos comerciales, 

y así ayudar a las organizaciones a encaminarse en procesos adecuados de responsabilidad 

social empresarial que mejoren el posicionamiento de sus marcas. 
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3.3.1 La Encuesta - Escala – ERSOS-RSE 

 
La encuesta fue desarrollada como una herramienta útil que pretende facilitar a las 

organizaciones la revisión introspectiva sobre su desempeño en las diferentes áreas de la 

responsabilidad social a nivel empresarial. Así mismo, fue planteado en base a los modelos 

teóricos descritos en este estudio derivados de Carrol (1979), Freeman (1994), Baron (2006), 

Sebastián (2011) y en base a ello; Londoño (2016) preparó este instrumento que ratifica los 

stakeholders derivados de estos autores. 

El instrumento cuenta con un total de 85 items, de los cuales solo se han considerado un total 

de 45, como consecuencia que se logró identificar las cuestiones mas apropiadas a esta 

realidad problemática. Con la finalidad de asegurar este proceso se sometió a la validez de 

expertos y la confiabilidad estadística, cuyos resultados fueron satisfactorios. 

El cuestionario está planteado en forma de afirmaciones sobre acciones y políticas que la 

Organización Social desarrolla en cada una de las áreas. Para responder, los rangos de 

valoración empleados fueron recodificados de 4 opciones a 5 opciones ( Likert) quedando 

de la siguiente manera: 5,4,3,2,1 donde: (5) =Siempre. (4). Casi siempre. (3). Algunas veces. 

(2). Casi nunca. (1). Nunca. 

Cuadro 1 

Niveles de evaluación 
 

Dimensiones Items Niveles Puntuación 

Valores y principios éticos. 
 

1-5 Bajo,medio, alto. 1-5 

Economía y finanzas. 
 

6-10 Bajo,medio, alto. 1-5 

Calidad de vida laboral 
 

11-18 Bajo,medio, alto. 1-5 

Compromiso con la comunidad 
 

19-24 Bajo,medio, alto. 1-5 

Mercadeo responsable 
 

25-30 Bajo,medio, alto. 1-5 

Medio ambiente 
 

31-37 Bajo,medio, alto. 1-5 
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Salud ocupacional 
 

38-45 Bajo,medio, alto. 1-5 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

 
01-45 

 
Bajo,medio, alto. 

 
1-5 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 2 

Rangos de evaluación 
 

Niveles de evaluación 

Dimensiones Rango  
Precario 

 
Medio 

 
Óptimo 

Puntaje conclusión 

Valores y principios éticos. 
 

[05-25] 
 

[05-11] 
 

[12-18] 
 

[19-25] 
  

Economía y finanzas. 
 

[05-25] 
 

[05-11] 
 

[12-18] 
 

[19-25] 
  

Calidad de vida laboral 
 

[08-40] 
 

[08-18] 
 

[19-29] 
 

[30-40] 
  

Compromiso con la 

comunidad 

 

[06-30] 

 

[06-14] 

 

[15-23] 

 

[24-30] 

  

Mercadeo responsable 
 

[06-30] 
 

[06-14] 
 

[15-23] 
 

[24-30] 
  

Medio ambiente 
 

[07-35] 
 

[07-16] 
 

[17-26] 
 

[27-35] 
  

Salud ocupacional 
 

[08-40] 
 

[08-18] 
 

[19-29] 
 

[30-40] 
  

Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

[45-225] 

 

[45-105] 

 

[106-166] 

 

[167-225] 

  

Fuente: Elaboración propia 

 
Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 
Esta escala de responsabilidad social empresarial fue sometida a la validación de 3 expertos 

para ello, se invita a revisar los anexos de esta investigación. ( Ver Anexo 4). 

El instrumento luego de su revisión por el método del criterio de expertos se sometió al rigor 

estadístico por el método de consistencia interna de Alpha de Cronbach cuyo valor fue de 

0.822, valor muy cercano a uno que denota un instrumento de fiable aplicabilidad a esta 

realidad problemática. 
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ALFA DE CRONBACH – ESCALA DE ERSOS-RSE 

(Índice de consistencia interna) 
 
 

0.7 

 
0 0.5 0.833 1 

Interpretación: según la tabla de rangos y magnitudes, el valor obtenido (α=0.822) 

refleja que se trata de un instrumento de aceptable fiabilidad que permite mediciones 

estables y consistentes. 

 

3.3 Técnicas de procesamiento de datos 

 
Ibm Spss Statistics: Se elaboraron tablas de frecuencias tales como: absolutas (totales) y 

relativas (porcentuales), medias ponderadas, valores máximos, valores mínimos, valores 

promedios, con la finalidad de caracterizar las variables en estudio y determinar los niveles 

de aceptación del servicio municipal prestado en ambas localidades. 

3.4 Población y muestra 

 
3.4.1 Población 

 
La población corresponde al universo de estaciones comercializadoras de hidrocarburos que 

se encuentran localizadas en la Región Tumbes y que mantienen su condición de activas en 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- Sunat (20 empresas 

comercializadoras). 

Conformaron la población, dueños y administradores de estas estaciones de servicios, siendo 

la población equivalente a 20 investigados. 
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3.4.2 Muestra 

 
Como consecuencia que el tamaño de la población asciende a un total de 20 investigados, 

por efectos de representatividad la población fue igual a la muestra : (N=n=20). 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Resultados 

 

Según Londoño (2016), la variable denominada : “Responsabilidad social empresarial - 

RSE” está compuesta por 7 dimensiones que permiten diagnosticar el grado de compromiso 

de las empresas comercializadoras de hidrocarburos en la Región Piura. Es importante 

señalar que el diagnóstico de la RSE se realizó desde una perspectiva organizacional (dentro 

de la organización) con la finalidad de analizar el esfuerzo de estas empresas por llevar a 

cabo acciones que busquen mejorar el impacto de sus actividades en la sociedad o en las 

comunidades más cercanas. 

Objetivo específico N°1: Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión principios 

y valores éticos en las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la 

Región Tumbes, 2021. 

Tabla 1 

Descriptivos de la dimensión principios y valores éticos 
 

  

Nunca 
 

Casi nunca 
 

Neutral 
Casi 

siempre 

 

Siempre 
 

Total 

Items f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

Incluye en la misión y visión 

consideraciones sobre la 

Responsabilidad Social. 

1 5,0% 2 10,0% 9 45,0% 5 25,0% 3 15,0% 20 100,0% 

Cuenta con valores y 

principios éticos escritos en 

un documento o algún medio 

de difusión 

0 0,0% 0 0,0% 9 45,0% 6 30,0% 5 25,0% 20 100,0% 

Ha establecido criterios 

éticos para la gestión de los 

directivos y empleados. 

0 0,0% 6 30,0% 4 20,0% 6 30,0% 4 20,0% 20 100,0% 

Prohíbe expresamente 

prácticas corruptas. 

1 5,0% 1 5,0% 9 45,0% 1 5,0% 8 40,0% 20 100,0% 

Tiene procedimientos de 

control y sanción ante 

posibles prácticas corruptas. 

0 0,0% 5 25,0% 5 25,0% 4 20,0% 6 30,0% 20 100,0% 

Nota: Estadísticos que describen la situación actual de la dimensión principios y valores éticos. 
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Estos resultados evidenciados en la tabla 1, indican que el 45% de los administradores o 

encargados de las empresas comercializadoras de combustible en la Región Tumbes 

incluyen medianamente aspectos relacionados con la responsabilidad social dentro de la 

misión y visión de sus respectivas organizaciones, el 45% percibe de manera neutral que 

cuentan con valores y principios redactados de manera formal , el 30% considera que si se 

han establecido criterios éticos para directivos y trabajadores, el 45% señalan que se 

prohíben expresamente prácticas corruptas y finalmente un 25% señala que cuentan con 

mecanismos de control y sanción ante prácticas corruptas. 

Tabla 2 

Nivel de principios y valores éticos 
 

  Precario  Regular  Optimo  
 

Total  

 f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

Principios y valores éticos 1 5,0% 11 55,0% 8 40,0% 20 100,0% 

Nota: Evaluacion general de la dimension principios y valores eticos. 

 

 

Con respecto a la tabla 2, se logró evaluar la primera dimensión de la RSE en la cual se logró 

determinar que el 55% de los participantes consideran que existe un nivel medio o regular 

de cumplimiento de principios y valores éticos en sus respectivas empresas, un 40% un nivel 

óptimo de cumplimiento y finalmente un 5% un nivel precario. 

Objetivo específico N°2: Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión economía 

y finanzas en las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la 

Región Tumbes, 2021. 

Tabla 3 

Descriptivos de la dimensión economía y fiannzas 
 

 
Nunca 

Casi 

nunca 
 

Neutral 
Casi 

siempre 
 

Siempre 
 

Total 

Items f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

Cumple con todas las 

obligaciones tributarias que 

la ley exige. 

0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 9 45,0% 10 50,0% 20 100,0% 
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Implementa  procesos  de 
auditoría interna y externa. 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 12 60,0% 7 35,0% 20 100,0% 

Realiza análisis, 
presupuestos y proyecciones 

financieras las cuales utiliza 

para formular estrategias con 
el fin garantizar su 
sostenibilidad económica 

0 0,0% 1 5,0% 2 10,0% 12 60, 0% 5 25,0% 20 100,0% 

Los mecanismos de pago 

tanto a colaboradores como a 

proveedores, se hacen dentro 
del marco de la ley. 

0 0,0% 2 10,0 

% 

2 10,0% 10 50,0% 6 30,0% 20 100,0% 

Cuenta con un mecanismo de 
generación de fondos 

propios y/o fondo 

patrimonial que aseguren su 
continuidad en el largo plazo. 

0 0,0% 1 5,0% 6 30,0% 8 40,0% 5 25,0% 20 100,0% 

 

Nota: Estadísticos que describen la situación actual de la dimensión 

 

 

Con respecto a la tabla 3, El 90% de los participantes considera que casi siempre y siempre 

cumplen con todas las obligaciones tributarias de acuerdo a ley, el 60% sostiene que si se 

implementan procesos de auditoría interna y externa, el 60% sostiene que si se realizan 

análisis de presupuestos y proyecciones financieras, el 50% refiere que existen mecanismos 

de pago para colaboradores y proveedores según el marco de la ley, el 40% mayoritariamente 

considera que cumplen con los mecanismos de generación de fondos propios y fondos 

patrimoniales que aseguren la continuidad del personal a largo plazo. 

Tabla 4 

Nivel de economía y fiannzas 
 

  Precario  Regular  Optimo  
 

Total  

 f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

Economía y fiannzas 0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 20 100,0% 

Nota: Evaluacion general de la dimension economia y finanzas. 

 

 

Ahora en consideración con la tabla 4, Se logró determinar que desde la perspectiva de los 

administradores existe un 85% de cumplimiento con respecto a la dimensión economía y 

finanzas de la responsabilidad social empresarial, mientras que un 15% refiere que existe un 

nivel regular de cumplimiento. 
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Objetivo específico N°3: Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión calidad y 

vida laboral éticos en las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en 

la Región Tumbes, 2021. 

Tabla 5 

Descriptivos de la dimensión calidad de vida laboral 
 

  
Nunca 

 
Casi nunca 

 
Neutral 

Casi 

siempre 

 
Siempre 

 
Total 

Items f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

Se esfuerza por mejorar las 

condiciones de trabajo de los 

colaboradores. 

0 0,0% 4 20,0% 8 40,0% 3 15,0% 5 25,0% 20 100,0% 

Tiene normas escritas que 

prohíben y sancionan prácticas 
discriminatorias (género, edad, 

raza, discapacitados, 

expresidiarios, etc). 

0 0,0% 2 10,0% 9 45,0% 4 20,0% 5 25,0% 20 100,0% 

Tiene establecida una política 

salarial acorde al mercado. 
0 0,0% 2 10,0% 9 45,0% 4 20,0% 5 25,0% 20 100,0% 

Tiene establecida una estrategia 

en contra del acoso (sexual/ 
psicológico). 

0 0,0% 6 30,0% 4 20,0% 3 15,0% 7 35,0% 20 100,0% 

Monitorea la carga de trabajo de 

los colaboradores con el objetivo 
de mejorar su distribución. 

0 0,0% 6 30,0% 6 30,0% 5 25,0% 3 15,0% 20 100,0% 

Utiliza sistemas de trabajo 

flexible   para   acomodarse    a 
las diversas necesidades sus 

colaboradores(jornada parcial, 

teletrabajo, etc). 

0 0,0% 1 5,0% 12 60,0% 3 15,0% 4 20,0% 20 100,0% 

Otorga licencia remunerada a sus 
colaboradores por necesidades o 

calamidades familiares. 

1 5,0% 1 5,0% 12 60,0% 3 15,0% 3 15,0% 20 100,0% 

Realiza evaluaciones de 
satisfacción sobre el 

ambiente laboral entre los 

colaboradores. 

1 5,0% 1 5,0% 12 60,0% 3 15,0% 3 15,0% 20 100,0% 

Nota: Estadísticos que describen la situación actual de la dimensión calidad de vida laboral. 

 
En cuanto a la tabla 5, Se logró evaluar la situación actual de la dimensión calidad de vida 

laboral cuyos estadísticos más representativos indicaron qué el 40% de los administradores 

mantiene una postura neutral frente a la pregunta si se esfuerzan por mejorar las condiciones 

laborales de los colaboradores, el 45% también mantiene una postura neutral acerca de la 

pregunta relacionada con poseer normas escritas que prohíben y sancionan prácticas 
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discriminatorias, también es importante precisar que estas organizaciones mantienen 

estructuras salariales de acuerdo a la actual coyuntura económica del país (90%), el 30% de 

estas organizaciones no han establecido políticas para regular conductas acosadoras dentro 

de sus organizaciones, un 30% de estas organizaciones no realiza un monitoreo acerca de la 

carga laboral de sus colaboradores, el 60% de estas organizaciones mantiene una postura 

neutral frente a la flexibilidad de los horarios de sus empleados, el 60% también presenta 

una postura neutral frente a la pregunta relacionada con licencias remuneradas por diversas 

necesidades de tipo familiar, y finalmente un 60% de estas organizaciones no realiza un 

Tabla 6 

Nivel de calidad de vida laboral 
 

     Precario  Regular  Optimo  Total  

 f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

Calidad de vida laboral 0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 20 100,0% 

Nota: Evaluacion general de la dimension calidad de vida laboral. 

 

Según la tabla 6 se logró determinar la actual situación del nivel de calidad de vida laboral 

de estas organizaciones con respecto a sus colaboradores, concluyendo que el 50% de estas 

empresas del rubro de hidrocarburos cumple de manera regular con esta dimensión y otro 

50% cumple de manera óptima. 

Objetivo específico N°4: Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión compromiso 

con la comunidad en las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la 

Región Tumbes, 2021. 

Tabla 7 

Descriptivos de la dimensión comrpmiso con la comunidad 
 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
Neutral 

Casi 

siempre 

 
Siempre 

  
Total 

Items  
f(x) 

 
f(%) 

 
f(x) 

 
f(%) 

 
f(x) 

 
f(%) 

 
f(x) 

 
f(%) 

 
f(x) 

 
f(%) 

f(x 
) 

 
f(%) 

Conoce a profundidad el impacto de sus 
actividades en la vida de la comunidad 

donde opera. 

0 0,0% 1 5,0% 1 5,0% 15 75,0% 3 15,0% 20 100,0% 
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Asume la responsabilidad por daños o 

impactos negativos ocasionados en la 

comunidad por la actividad que realiza. 

1 5,0% 2 10,0% 4 20,0% 6 30,0% 7 35,0% 20 100,0% 

Toma acciones preventivas 

anticipándose a posibles impactos que 

sus actividades puedan tener en la 
comunidad. 

0 0,0% 0 0,0% 8 40,0% 6 30,0% 6 30,0% 20 100,0% 

Emplea especialistas o utiliza 

consultores en la planificación y 
evaluación de sus actividades en el área 

social. 

0 0,0% 4 20,0% 8 40,0% 3 15,0% 5 25,0% 20 100,0% 

Promueve el trabajo voluntario de sus 
colaboradores con la comunidad. 

0 0,0% 3 15,0% 11 55,0% 4 20,0% 2 10,0% 20 100,0% 

Genera oportunidades para que los 

colaboradores desarrollen actividades de 

apoyo comunitario. 

0 0,0% 1 5,0% 5 25,0% 10 50,0% 4 20,0% 20 100,0% 

Nota: Estadísticos que describen la situación actual de la dimensión compromiso con la comunidad 

 
En la tabla 7, Se logró describir la dimensión cuatro relacionado con el compromiso con la 

comunidad de estas empresas comercializadores de combustible en la Región Tumbes, en la 

cual se logró determinar que el 75% de estas empresas conocen a profundidad el impacto de 

sus actividades en la comunidad donde operan, el 65% asume casi siempre y siempre de 

manera responsable cuando impacta negativamente a la comunidad ( Producto de sus 

operaciones) , aproximadamente un 60% toma acciones preventivas sobre el posible impacto 

de sus operaciones, el. 40% presenta una postura neutral cuando tienen que emplear 

especialistas en planificacion y evaluacion de sus actividades en el area social, un 55% no 

sabe no opina (neutral) sobre el trabajo voluntario de sus colaboradores en la comunidad, y 

finalmente un 50% de estas empresas establece oportunidades para que sus empleados 

desarrollen actividades de apoyo comunitario. 

Tabla 8 

Nivel de comrpmiso con la comunidad 
 

  Precario  Regular  Optimo  
 

Total  

 f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

Comrpmiso con la comunidad 1 5,0% 12 60,0% 7 35,0% 20 100,0% 

Nota: Evaluacion general de la dimension compromiso con la comunidad 
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Al evaluar la situación actual de la dimensión compromiso con la comunidad de las empresas 

comercializadoras de combustible se pudo concluir que el 60% cumple de manera regular 

con el compromiso hacia la comunidad, el 35% cumple con un nivel óptimo y apenas un 5% 

un nivel precario. 

Objetivo específico N°5: Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión mercadeo 

responsable en las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región 

Tumbes, 2021. 

Tabla 9 

Descriptivos de la dimensión mercadeo responsable 
 

Items 
 

Nunca 
Casi 

nunca 

 
Neutral 

Casi 

siempre 

 
Siempre 

 
Total 

 f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

Es reconocida en el sector por 

su buena imagen ética. 

1 5,0% 11  55,0% 1 5,0% 0 0,0% 7 35,0% 20 100,0% 

Implementa mecanismos para 
garantizar que el precio por el 

servicio ofrecido sea justo. 

0 0,0% 10  50,0% 3 15,0% 1 5,0% 6 30,0% 20 100,0% 

Evalúa anualmente el número 
de quejas y reclamos. 

0 0,0% 0  0,0% 12 60,0% 5 25,0% 3 15,0% 20 100,0% 

Posee normas de certificación 
de calidad de su servicio (ISO) 

2 10,0% 4  20,0% 6 30,0% 7 35,0% 1 5,0% 20 100,0% 

Aplica programas de educación 

interna         que          inculcan 

a empleados y directivos la 

importancia y el respeto por el 
beneficiario. 

0 0,0% 2  10,0% 2 10,0% 12 60,0% 4 20,0% 20 100,0% 

Fomenta las prácticas de 

Responsabilidad Social en sus 

proveedores 

0 0,0% 1  5,0% 8 40,0% 8 40,0% 3 15,0% 20 100,0% 

Nota: Estadísticos que describen la situación actual de la dimensión 

Respecto a la tabla 9, El 50% de estas empresas desconoce si son reconocidas en el sector 

por su buena imagen ética, el 50% sostienen que normalmente no suelen implementar 

mecanismos para garantizar que el precio del combustible sea justo, argumentando que el 

precio del combustible depende de los mercados internacionales, el 60% manifiesta una 

postura neutral acerca del seguimiento de quejas y reclamos a sus establecimientos, el 35% 

posee normas de certificación de calidad, Y finalmente casi un 55% considera que casi 

siempre y siempre fomentan prácticas de responsabilidad social en sus proveedores. 
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Tabla 10 

Nivel de mercadeo responsable 
 

  Precario  Regular  Optimo  Total  

 f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

Mercadeo responsable 0 0,0% 16 80,0% 4 20,0% 20 100,0% 

Nota: Evaluacion general de la dimension mercadeo responsable 

Para la tabla 10, se determino la situación actual de la dimensión mercadeo responsable, en 

la cual el 80% presenta un cumplimiento regular ( mediano) de mercadeo, y el 20% presento 

un comportamiento optimo. 

Objetivo específico N°6: Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión medio ambiente 

en las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 2021. 

Tabla 11 

Descriptivos de la dimensión medio ambiente 
 

 Nunca Casi nunca Neutral Casi siempre Siempre Total 

Items f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

Implementa acciones para la protección 

del medio ambiente. 
0 0,0% 2 10,0% 3 15,0% 8 40,0% 7 35,0% 20 100,0% 

Aplica las regulaciones ambientales 
referentes al uso del espacio público. 

1 5,0% 3 15,0% 8 40,0% 3 15,0% 5 25,0% 20 100,0% 

Tiene una política ecológica de compras, 

considerando aspectos ambientales al 
seleccionar proveedores y productos 
(reciclables, no tóxicos). 

0 0,0% 0 0,0% 9 45,0% 4 20,0% 7 35,0% 20 100,0% 

Tiene definido un programa de reciclaje. 0 0,0% 1 5,0% 6 30,0% 9 45,0% 4 20,0% 20 100,0% 

Tiene definido un programa que 
promueva la reducción del consumo de 

papel, energía (sistema de iluminación 
inteligente) y agua. 

0 0,0% 2 10,0% 8 40,0% 9 45,0% 1 5,0% 20 100,0% 

Desarrolla actividades de educación 
ambiental para sus colaboradores con el 
fin de reforzar su conciencia ecológica. 

0 0,0% 2 10,0% 5 25,0% 11 55,0% 2 10,0% 20 100,0% 

Participa en comités, consejos locales o 

regionales para discutir el aspecto 

ambiental junto al gobierno y la 
comunidad. 

1 5,0% 5 25,0% 8 40,0% 5 25,0% 1 5,0% 20 100,0% 

Nota: Estadísticos que describen la situación actual de la dimensión 

Con respecto a la tabla 11 es importante señalar como una de las principales dimensiones 

que componen la responsabilidad social empresarial de las empresas comercializadoras de 

hidrocarburos en la región tumbes cuyos estadísticos o hallazgos estadísticos más 

representativos, señalan que el 75% de estas empresas sostienen que casi siempre y siempre 

implementan acciones para la protección del medio ambiente, un 40% refiere que casi 
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siempre y siempre suelen aplicar regulaciones ambientales referentes al uso del espacio 

público, cerca de un 55% de los participantes señala que poseen políticas ecológicas de 

compras que involucran aspectos ambientales al momento de seleccionar proveedores y 

productos, un casi 65% señala que casi siempre y siempre tienen definidos programas de 

reciclaje, un 65% establece actividades de educación ambiental para sus trabajadores para 

reforzar la conciencia ecológica Y finalmente un 40% mantiene una postura neutral cuando 

tiene que participar de comités o consejos locales para tratar temas de aspectos ambientales. 

Tabla 12 

Nivel de medio ambiente 
 

     Precario  Regular  Optimo  Total  

 f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

Medio ambiente 1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 20 100,0% 

Nota: Evaluacion general de la dimension medio ambiente. 

 
Al evaluar en qué situación se encuentra la dimensión medio ambiente en las empresas 

comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 2021, se logro 

determinar que el 65% de estas empresas presenta un comportamiento medianamente 

responsable de medio ambiente, el 30% un comportamiento adecuado (optimo) y apenas un 

5% un comportamiento precario. 

Objetivo específico N°7: Evaluar en qué situación se encuentra la dimensión salud 

ocupacional en las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región 

Tumbes, 2021. 

Tabla 13 

Descriptivos de la dimensión salud ocupacional 
 

Nunca Casi nunca Neutral Casi siempre Siempre Total 

Items f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

¿Considera usted que la iluminación de los 

ambientes en la estación es idónea? 

0 0,0% 1 5,0% 10 50,0% 5 25,0% 4 20,0% 20 100,0% 

La ventilación de los ambientes en la 

estación de servicios es buena. 

1 5,0% 0 0,0% 11 55,0% 5 25,0% 3 15,0% 20 100,0% 
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Los trabajadores cuentan con los equipos 

de seguridad adecuados para su labor 
(trajes, botas, etc) 

1 5,0% 0 0,0% 9 45,0% 4 20,0% 6 30,0% 20 100,0% 

En cuanto a la temperatura de los 

ambientes  ¿Considera  Ud.  que  es 
apropiada para el desempeño de las 
labores? 

0 0,0% 1 5,0% 7 35,0% 10 50,0% 2 10,0% 20 100,0% 

¿Considera usted que existen ruidos que 
afectan la salud de los trabajadores? 

0 0,0% 4 20,0% 13 65,0% 3 15,0% 0 0,0% 20 100,0% 

¿Considera usted que la estación cuenta 
con señalizaciones ante desastres y 
accidentes? 

0 0,0% 0 0,0% 2 10,0% 7 35,0% 11 55,0% 20 100,0% 

¿Considera usted adecuada la política de 
prevención ante accidentes en el trabajo? 

0 0,0% 0 0,0% 2 10,0% 4 20,0% 14 70,0% 20 100,0% 

¿Considera usted adecuada la política de 

prevención ante desastres naturales? 

0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 16 80,0% 3 15,0% 20 100,0% 

 

Nota: Estadísticos que describen la situación actual de la dimensión salud ocupacional. 

Según los estadísticos relacionados con la dimensión salud ocupacional se pudo evaluar la 

situación actual de este componente en la cual se pudo concluir que los responsables de estas 

empresas comercializadoras de combustible mantienen una postura neutral (desconocen) 

frente a conocer si la iluminación en el trabajo es la adecuada, y un 45% señala que casi 

siempre y siempre la iluminación en las estaciones son las adecuadas, un 40% considera que 

casi siempre y siempre la ventilación de los ambientes es buena, el 50% sostiene que la 

temperatura es apropiada para el desempeño de las actividades laborales, el 65% percibe 

como neutral su posición al preguntarles si existen ruidos que afectan la salud del 

colaborador (tener en cuenta que el ruido en las estaciones siempre es elevado), el 55% 

considera que la señalizaciones dentro de las estaciones es la adecuada ( referente a desastres 

y accidentes), el 70% considera que es adecuada la política de prevención contra accidentes 

en el trabajo, y finalmente el 80% considera que es adecuada la política de prevención ante 

desastres naturales. 

Tabla 14 

Nivel de salud ocupacional 
 

  Precario  Regular  Optimo  
 

Total  

 f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

Salud ocupacional 0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 20 100,0% 

Nota: Evaluacion general de la dimension salud ocupacional. 
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Al evaluar la última dimensión de la responsabilidad social empresarial vinculada con la 

salud ocupacional se pudo determinar que el 70% de estas empresas presenta un 

comportamiento adecuado u óptimo y un 30% un comportamiento regular. 

Objetivo general: Diagnosticar la situación en que se encuentra la responsabilidad social 

empresarial (RSE) en las empresas comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la 

Región Tumbes, 2021. 

Tabla 15 

Diagnóstico de la responsabilidad social empresarial 
 

     Precario  Regular  Optimo  Total  

Dimensiones f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%) 

Valores y principios éticos. 1 5,0% 11 55,0% 8 40,0% 20 100,0% 

Economía y finanzas. 0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 20 100,0% 

Calidad de vida laboral 0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 20 100,0% 

Compromiso con la comunidad 1 5,0% 12 60,0% 7 35,0% 20 100,0% 

Mercadeo responsable 0 0,0% 16 80,0% 4 20,0% 20 100,0% 

Medio ambiente 1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 20 100,0% 

Salud ocupacional 0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 20 100,0% 

Responsabilidad Social Empresarial 
0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 20 100,0% 

Nota: Agrupación de dimensiones que componen la RSE. 

 

 
Gráfico 1 

Diagnostico de la responsabilidad social empresarial 
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En consideración con la tabla 15 y gráfico 1, se logró diagnosticar la situación en que se 

encuentra la responsabilidad social empresarial de las empresas comercializadoras de 

hidrocarburos en la región tumbes, concluyendo que el 50% de estas empresas presenta una 

conducta medianamente responsable y el otro 50% presenta una conducta adecuada u óptima 

con respecto a la responsabilidad social. 

Discusión de resultados 

 
Los resultados de esta investigación arrojaron que 5 dimensiones evidenciaron niveles 

regulares de responsabilidad social empresarial, por ejemplo: Valores y principios éticos 

(55%), calidad de vida laboral (50%), compromiso con la comunidad (60%), mercadeo 

responsable (80%), medio ambiente (65%) y 2 dimensiones arrojaron valores óptimos de 

responsabilidad: economía y finanzas (85%), salud ocupacional (70%). Finalmente, en 

cuanto al diagnóstico general de la RSE se concluyó que el 50% de estas organizaciones 

actúan medianamente responsables, y el 50% restante actúan de manera adecuada frente a la 

responsabilidad social empresarial. 

Estas organizaciones tienen claro que durante años han visto afectada negativamente su 

imagen frente a la comunidad ( Stakeholders) como consecuencia que las empresas de 

hidrocarburos llámense productoras y/o comercializadoras se mostraban indiferentes frente 

a su papel de compromiso con la sociedad. Por ello, esta investigación buscó diagnosticar el 

nivel de RSE desde la perspectiva organizacional, para analizar el trabajo de mejora que 

vienen incorporando a sus políticas de trabajo y que impactan en la comunidad. 

Al contrastar los resultados de este estudio con la evidencia empírica, se pudo reportar en el 

ámbito internacional a Sansores y Granados (2017) quienes elaboraron un artículo científico 

para evaluar los programas de RSE de ciertas empresas de servicios turísticos en México. Al 

contrastar ambos estudios se pudieron encontrar algunas características disonantes, por 
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ejemplo, en Cevallos (2022) el estudio presentó un enfoque netamente cuantitativo mientras 

que el estudio de Sansores y Granados (2017) resultó ser cualitativo. Las técnicas de 

recolección también fueron distintas, en el primer caso se priorizo como técnica a la encuesta 

y en el segundo estudio las entrevistas, técnicas focales y también el uso de la encuesta. En 

cuanto a los resultados existió un punto central de coincidencia; mientras las empresas de 

servicios no fijen estrategias de RSE no será posible evaluar el impacto en la comunidad. 

Otro punto a tener en cuenta indica que la RSE tiene un impacto positivo en las ventas, es 

decir, la RSE debe ser vista como una inversión mas no como un gasto. 

Continuando con el proceso de contrastación de resultados, en el artículo científico de López 

(2015) el cual presentó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de tipo 

descriptivo - correlacional presenta serias similitudes con este estudio, ya que 

metodológicamente presenta el mismo enfoque, diseño, y tipo de investigación  ( Sólo hasta 

descriptivo). Dentro de las similitudes también se reporta que ambos estudios recurren a la 

misma unidad de análisis para recolectar datos, es decir las empresas prestadoras de 

servicios; dejando claro que la medición de la RSE inicia dentro de la organización. En el 

artículo de López (2015) se logró describir los comportamientos responsables de estas 

empresas y su grado de influencia en el desempeño económico, concluyendo que existe una 

marcada relación entre las conductas de la RSE y la economía de la empresa. Mientras tanto 

en el estudio de Cevallos (2022), se pudo explicar de manera práctica y teórica el impacto 

de la RSE de las empresas comercializadoras de hidrocarburos, ya que aquellas 

organizaciones que son bien vistas por sus stakeholders reciben como beneficio o estímulo 

“La compra”. 

Entre tanto el estudio de Du Yiming (2017), estudio desarrollado en el ámbito nacional, 

presentó el mismo objetivo, pero en el rubro minero, a diferencia de Cevallos (2022) que lo 

aplicó al rubro de hidrocarburos. Du Yiming (2017) logró demostrar que la RSE incide 
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positivamente en la gestión de las empresas, es decir valoran la importancia de la RSE como 

eje de la reputación a nivel de los stakeholders. Mientras que Cevallos (2022) demostró de 

manera descriptiva el esfuerzo de las empresas comercializadoras de hidrocarburos para 

respetar socialmente a cada uno de sus grupos de interés y así estimular la captación y el 

comportamiento de compra de los clientes. 
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CONCLUSIONES 

 
1. El 55% de los participantes consideran que existe un nivel medio o regular de 

cumplimiento de “principios y valores éticos” en sus respectivas empresas, un 40% un 

nivel óptimo de cumplimiento y finalmente un 5% un nivel precario. Es conveniente 

precisar que desde la perspectiva empresarial hay un esfuerzo por incluir principios y 

valores éticos en la convivencia de sus organizaciones que permitan a los trabajadores 

laborar respetando ciertos lineamientos morales que busquen un mejor clima de trabajo. 

2. Un 85% de cumplimiento óptimo con respecto a la dimensión “economía y finanzas” 

de la responsabilidad social empresarial, mientras que un 15% refiere que existe un nivel 

regular de cumplimiento. Estos resultados se dan como consecuencia que se trata de 

empresas formalmente constituidas que deben garantizar el estricto cumplimiento de las 

disposiciones legales y tributarias exigidas en nuestro país. 

3. La actual situación del nivel de “calidad de vida laboral” de estas organizaciones con 

respecto a sus colaboradores, concluyó que el 50% de estas empresas del rubro de 

hidrocarburos cumple de manera regular con esta dimensión y otro 50% cumple de 

manera óptima. Como consecuencia de la existencia de organismos que velan por la 

integridad de los trabajadores, estas organizaciones han empezado a valorar la 

importancia de brindar condiciones de trabajo idóneas, practicas que prohíban la 

discriminación, flexibilidad de horarios, y sobre todo han empezado a tomar en cuenta 

su nivel de satisfacción con la organización. 

4. Al evaluar la situación actual de la dimensión “compromiso con la comunidad” de las 

empresas comercializadoras de combustible se pudo concluir que el 60% cumple de 

manera regular con el compromiso hacia la comunidad, el 35% cumple con un nivel 

óptimo y apenas un 5% un nivel precario. Estos hallazgos revelaron que estas empresas 

conocen a profundidad el impacto de sus actividades en la comunidad donde operan, 
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asumen casi siempre y siempre de manera responsable cuando impacta negativamente 

a la comunidad (Producto de sus operaciones) , toman acciones preventivas sobre el 

posible impacto de sus operaciones, estas empresas establecen algunas oportunidades 

para que sus empleados desarrollen actividades de apoyo comunitario. 

5. Se determinó la situación actual de la dimensión “mercadeo” responsable, en la cual el 

80% presenta un cumplimiento regular ( mediano) de mercadeo, y el 20% presentó un 

comportamiento óptimo. Estas empresas desconocen si son reconocidas en el sector 

por su buena imagen ética, no suelen implementar mecanismos para garantizar que el 

precio del combustible sea justo, argumentando que el precio del combustible depende 

de los mercados internacionales, se muestran neutrales acerca del seguimiento de quejas 

y reclamos a sus establecimientos y finalmente casi siempre y siempre fomentan 

prácticas de responsabilidad social en sus proveedores. 

6. Al evaluar en qué situación se encuentra la dimensión “medio ambiente” en las empresas 

comercializadoras de hidrocarburos localizadas en la Región Tumbes, 2021, se pudo 

concluir que el 65% de estas empresas presenta un comportamiento medianamente 

responsable de medio ambiente, el 30% un comportamiento adecuado (óptimo) y apenas 

un 5% un comportamiento precario. Estas empresas casi siempre y siempre 

implementan   acciones   para   la   protección   del    medio    ambiente,    suelen 

aplicar regulaciones ambientales referentes al uso del espacio público, poseen políticas 

ecológicas de compras que involucran aspectos ambientales al momento de seleccionar 

proveedores y productos, casi siempre y siempre tienen definidos programas de 

reciclaje, establecen actividades de educación ambiental para sus trabajadores y 

finalmente mantienen una postura neutral cuando tiene que participar de comités o 

consejos locales para tratar temas de aspectos ambientales. 
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7. Con respecto a la salud ocupacional se pudo determinar que el 70% de estas empresas 

presenta un comportamiento adecuado u óptimo y un 30% un comportamiento regular. 

Se pudo concluir que los responsables de estas empresas comercializadoras casi siempre 

y siempre consideran adecuadas las condiciones de iluminación en las estaciones de 

servicio, casi siempre y siempre la ventilación de los ambientes es buena, la temperatura, 

las señalizaciones, y las políticas de prevención contra accidentes son adecuadas. 

8. Con respecto al objetivo general, se logró diagnosticar la situación en que se encuentra 

la responsabilidad social empresarial de las empresas comercializadoras de 

hidrocarburos en la Región Tumbes, concluyendo que el 50% de estas empresas 

presenta una conducta medianamente responsable y el otro 50% presenta una conducta 

adecuada u óptima con respecto a la responsabilidad social empresarial. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Los principios y valores éticos deberían constituir los pilares más representativos 

e importantes dentro de una organización, para ello se deben presupuestar, 

implementar y ejecutar cada 3 meses campañas de valores a todo nivel, que 

involucre a directivos, mandos medios y operativos. Estas campañas de 

capacitación trimestrales, deben estar a cargo de trabajadores ejemplares cuyas 

conductas han servido de ejemplo a otros compañeros de trabajo con la finalidad 

de inculcar prácticas o conductas compartidas entre todos los miembros de la 

organización. Ahora también se deben reforzar los valores con documentos 

formales enviados vía correo corporativo, material impreso, murales , etc. 

2. En este punto se considera pertinente establecer políticas de promociones y 

ascensos por tiempo de servicio, por desempeño en sus labores, por grado de 

instrucción. Estas políticas deben figurar en documentos formales y ser 

entregados periódicamente a los colaboradores con la finalidad de motivarlos y 

evidenciar lo importante que resulta el talento humano para estas organizaciones 

formales. 

3. Se debe constituir formal y organizacionalmente una comisión de evaluación de 

condiciones laborales (externo) que vele por garantizar que la empresa otorgue 

buenas condiciones de trabajo a sus colaboradores. Esta comisión debe actuar 

durante 2 meses al inicio de cada año (Enero y febrero), y debe tener como 

atribución recomendar acciones inmediatas para asegurar que el empleado cuente 

con los materiales y condiciones necesarias para un trabajo oportuno. 

Ante prácticas discriminatorias debe consignarse un “reglamento de acción” para 

frenar conductas de este tipo, cuyas sanciones sean ejemplares sin distinguir del 

nivel de la organización. Este reglamento debe ser elaborado por miembros del 



42  

área de recursos humanos y ser aprobado por los niveles directivos cuyo ámbito 

de aplicación es a nivel organizacional. 

Así mismo los recursos humanos deben realizar una encuesta anual 360° para 

medir el nivel de satisfacción de los colaboradores y emprender mejoras 

inmediatas como parte del proceso de motivación de la empresa. 

4.  Estas empresas comercializadoras de hidrocarburos deben reunirse 

periódicamente con las Juntas de Vecinos de las comunidades cercanas (c/6 

meses) con la finalidad de conocer desde la perspectiva del poblador el impacto 

de sus operaciones. De esta manera pueden trabajar de manera coordinada 

acciones en beneficio de la empresa y en especial del entorno. 

5. Para mejorar la imagen de las empresas comercializadoras, se deben mantener 

actualizados sus canales digitales como Facebook, Instagram, Paginas web, y 

comunicar todos los hechos que impacten positivamente en su entorno e incluso 

en coordinación con las Juvecos, deben comunicarse estas reuniones, alcances, 

acuerdos, mejoras, y beneficios obtenidos de estas reuniones. 

6. Se deben seguir reforzando los programas de reciclaje no solo en las estaciones 

comercializadoras de hidrocarburos, sino ampliarlas hacia tiendas, mercados, 

plazas entre otros, donde se enfatice el compromiso de estas empresas para cuidar 

y proteger el medio ambiente. 

7. Talento humano debe contar con un área técnica de salud ocupacional que busque 

constantemente revisar el tipo de iluminación, ventilación, temperatura de los 

ambientes dentro del trabajo, y de esta manera garantizar un óptimo desempeño 

dentro de la jornada de trabajo. 

8. Globalmente está en manos del área de talento humano, que la empresa actué de 

manera socialmente responsable con sus principales grupos de interés o 
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stakeholders. Y también resulta sumamente importante que esta área trabaje de la 

mano con el área de marketing para comunicar sus logros en materia de RSE, 

empleando los canales digitales de comunicación con el objetivo de mantener 

informada a la población y mejorar su conducta ética desde la perspectiva 

comunitaria. 
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Anexos 

ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“DIAGNÓSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) APLICADO A LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE HIDROCARBUROS EN LA REGIÓN TUMBES -2021” 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿ En qué situación se 

encuentra la 

responsabilidad social 

empresarial en  las 

empresas 

comercializadoras   de 

hidrocarburos 

localizadas en la Región 

Tumbes, 2021? 

Diagnosticar la situación 

en que se encuentra la 

responsabilidad social 

empresarial en  las 

empresas 

comercializadoras   de 

hidrocarburos 

localizadas en la Región 

Tumbes, 2021. 

 

 

 

Valores y Principios 

Éticos 

 

 

 

Misión-visión. 

Valores - principios. 
Criterios eticos. 

Corrupcion 

Practicas corruptas 

 

 
 

Enfoque 

Cuantitativo 

Diseño 

No experimental 

Nivel 

Descriptivo 

Método 

Inductivo 

Técnica e inst. de muestreo 

Probabilístico 

Inst. recolección de datos 

El cuestionario 

De procesamiento de datos 

Matemática 

De análisis 

Estadística 

Población : 20 

Muestra   : 20 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

1. ¿ En qué situación se 

encuentra la dimensión 

principios y valores éticos en 

las empresas 

comercializadoras de 

hidrocarburos localizadas en 

la Región Tumbes, 2021? 

1. Evaluar en qué situación se 

encuentra la dimensión 

principios y valores éticos en 

las empresas 

comercializadoras de 

hidrocarburos localizadas en 

la Región Tumbes, 2021. 

 

Economía y 

Finanzas 

Obligaciones tributarias. 

Auditorías. 

Sostenibilidad economica 

Leyes 

Fondos propios 

2. ¿ En qué situación se 

encuentra la dimensión 

economía y finanzas en las 

empresas comercializadoras 

de hidrocarburos localizadas 

en la Región Tumbes, 2021? 

2. Evaluar en qué situación se 

encuentra la dimensión 

economía y finanzas en las 

empresas comercializadoras 

de hidrocarburos localizadas 

en la Región Tumbes, 2021. 

 
 

Calidad de Vida 

Laboral 

Condiciones de trabajo 

Discriminacion 
Politica salarial 

Acoso laboral 

Carga de trabajo 
Trabajo flexible 

Licencias de trabajo 
satisfaccion 
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3. ¿ En qué situación se 

encuentra la dimensión 

calidad y vida laboral éticos 

en las empresas 

comercializadoras  de 

hidrocarburos localizadas en 

la Región Tumbes, 2021? 

3. Evaluar en qué situación se 

encuentra la dimensión 

calidad y vida laboral éticos 

en las empresas 

comercializadoras  de 

hidrocarburos localizadas en 

la Región Tumbes, 2021. 

 

 

 

 
 

Compromiso con la 

Comunidad 

 

 

 

 
 

Impacto ambiental 

Daños por impacto 
Acciones preventivas 

Evaluadores 

Trabajo voluntario 
Apoyo comunitario. 4. ¿ En qué situación se 

encuentra la dimensión 

compromiso con la 

comunidad en las empresas 

comercializadoras de 

hidrocarburos localizadas en 

la Región Tumbes, 2021? 

4. Evaluar en qué situación se 
encuentra la dimensión 

compromiso con la 

comunidad en las empresas 

comercializadoras de 

hidrocarburos localizadas en 

la Región Tumbes, 2021. 

 

   Etica 

5. ¿ En qué situación se 

encuentra la dimensión 

mercadeo responsable en las 

empresas comercializadoras 

de hidrocarburos localizadas 

en la Región Tumbes, 2021? 

5. Evaluar en qué situación se 

encuentra la dimensión 

mercadeo responsable en las 

empresas comercializadoras 

de hidrocarburos localizadas 

en la Región Tumbes, 2021. 

 
 

Mercadeo 

Responsable 

Precio justo 

Quejas 

Iso 

Auditoria externa 

RS de proveedores 

 

6. ¿ En qué situación se 

encuentra la dimensión 

medio ambiental en las 

empresas comercializadoras 

de hidrocarburos localizadas 

en la Región Tumbes, 2021? 

 

6. Evaluar en qué situación se 

encuentra la dimensión medio 

ambiente en las empresas 

comercializadoras de 

hidrocarburos localizadas en 

la Región Tumbes, 2021. 

 

 
 

Medio ambiente 

 
Proteccion medio ambiente 
Regimen ambiental 

Politicas ecologicas 

Programa de reciclaje 

Reduccion del impacto ambiental 
Educacion ambiental 

Dis. Educ. ambiental 

 
7. ¿ En qué situación se 

7. Evaluar en qué situación se 

encuentra la salud 

ocupacional en las empresas 

comercializadoras de 

hidrocarburos localizadas en 

la Región Tumbes, 2021. 

  
Iluminación 
Ventilación 
Equipos 

Temperatura 

Ruidos 
Señalizacion 

Prevención de accidentes 

Prevención de desastres 

encuentra la salud  

ocupacional en las empresas 
comercializadoras de 

Salud ocupacional 

hidrocarburos localizadas en  

la Región Tumbes, 2021?  
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ANEXO 2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
“DIAGNÓSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL(RSE) APLICADO A LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE HIDROCARBUROS EN LA REGIÓN TUMBES -2021” 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DE LA VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

RESP 

ONS 

ABIL 

IDAD 

SOCI 

AL 

EMP 

RES 

ARIA 

L 

La responsabilidad 

Social Empresarial, 

según Cansino y 

Morales (2008) citando 

el World         Business 

Council For 

Sustainable 

Development- WbCSd 

(2000), es  el 

compromiso   continuo 

de las empresas para 

comportarse 

éticamente y contribuir 

al desarrollo 

económico, mejorando 

la calidad de vida de los 

empleados   y sus 

familias,  de  la 

comunidad local y de la 

sociedad en general. 

La responsabilidad 

social se mide según: 

 Valores y Principios 

Éticos

 Finanzas y economia

 Calidad de vida 

laboral

 Compromiso con la 

comunidad

 Mercadeo

 Medio ambiente

 Salud ocupacional

 

 

 
Valores y Principios 
Éticos 

 

 

 

 
Finanzas y 
economia 

 

 

 

 
Calidad de vida 
laboral 

 

 

 

 
Compromiso con la 
comunidad 

Misión-visión. 

Valores - principios. 

Criterios eticos. 

Corrupcion 

Practicas corruptas 

 

 
 

Obligaciones 
tributarias. 

Auditorías. 

Sostenibilidad 

economica 
Leyes 

Fondos propios 

 

 

 

 
Condiciones de trabajo 

Discriminacion 

Politica salarial 

Acoso laboral 
Carga de trabajo 

Trabajo flexible 

Licencias de trabajo 
Satisfaccion 

 

 
Impacto ambiental 

Daños por impacto 

Acciones preventivas 
Evaluadores 

Trabajo voluntario 
Apoyo comunitario. 

ORDINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 

 

 

 

 

 

 

 
ORDINAL 

 

 

 

 

ORDINAL 
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Mercadeo 

 

 

 

 

 
 

Medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 
Salud ocupacional 

Etica 
Precio justo 

Quejas 

Iso 
Auditoria externa 

RS de proveedores 

 

 

 
Proteccion medio 

ambiente 
Regimen ambiental 

Politicas ecologicas 

Programa de reciclaje 
Reduccion del impacto 

ambiental 

Educacion ambiental 
Dis. Educ. ambiental 

 

 
Iluminación 

Ventilación 
Equipos 

Temperatura 

Ruidos 
Señalizacion 

Prevención de 

accidentes 
Prevención de 

desastres 

 

ORDINAL 

 

 

 

 

 

 
ORDINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 
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ANEXO 3 CUESTIONARIO DE RSE 
 
 

 

 

N° 01 

Cordiales saludos: solicito su colaboración para la realización de la presente encuesta, por lo 

que se le agradece completar todo el cuestionario el cual tiene un carácter confidencial. 

Este cuestionario está destinado a recopilar información que será necesaria como sustento de la 

investigación “Diagnóstico de la responsabilidad social empresarial aplicado a las empresas 

comercializadoras de hidrocarburos en la Región Tumbes - 2021” 

Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (x) la alternativa que Ud. crea conveniente 

según la escala que se presenta a continuación. Muchas gracias. 

DATOS GENERALES: 

Edad: 18 a 23 años ( ) 24 a 29 años ( ) 30 a 35 años ( ) 36 a 41 años ( ) más de 42 

años ( ) 

Género: Femenino ( ) Masculino ( ) 

Nivel de instrucción: Sin estudios ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) 

Escala de medición consta: 

5) =Siempre. (4). Casi siempre. (3). Algunas veces. (2). Casi nunca. (1). Nunca. 

DATOS ESPECÍFICOS 

 
ITEMS 

Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

5 4 3 2 1 

Valores y Principios Éticos 
     

1 Incluye en la misión y visión 

consideraciones sobre la Responsabilidad 

Social. 

     

2 Cuenta con valores y principios éticos 

escritos en un documento o algún medio de 

difusión. 

     

3 Ha establecido criterios éticos para la 

gestión de los directivos y empleados. 

     

4 Prohíbe expresamente prácticas corruptas. 
     

5 Tiene procedimientos de control y sanción 

ante posibles prácticas corruptas. 

     

 
Economía y Finanzas 

 
Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

 
Nunca 

6 Cumple con todas las obligaciones 

tributarias que la ley exige. 
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7 Implementa procesos de auditoría interna 

y externa. 

     

 
8 

Realiza análisis, presupuestos y 

proyecciones financieras las cuales 

utiliza para formular estrategias con el 

fin garantizar su sostenibilidad 

económica 

     

9 Los mecanismos de pago tanto a 

colaboradores como a proveedores, se 

hacen dentro del marco de la ley. 

     

10 Cuenta con un mecanismo de generación de 

fondos propios y/o fondo patrimonial que 

aseguren su continuidad en el largo plazo. 

     

Calidad de Vida Laboral Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

11 Se esfuerza por mejorar las condiciones 

de trabajo de los colaboradores. 

     

12 
Tiene normas escritas que prohíben y 

sancionan prácticas discriminatorias 

(género, edad, raza, discapacitados, 

expresidiarios, etc). 

     

13 Tiene establecida una política salarial 

acorde al mercado. 

     

14 Tiene establecida una estrategia en 

contra del acoso (sexual/ psicológico). 

     

15 Monitorea la carga de trabajo de los 

colaboradores con el objetivo de mejorar 

su distribución. 

     

16 
Utiliza sistemas de trabajo flexible para 

acomodarse a las diversas necesidades 

sus colaboradores(jornada parcial, 

teletrabajo, etc...). 

     

17 Otorga licencia remunerada a sus 

colaboradores por necesidades o 

calamidades familiares. 

     

18 Realiza evaluaciones de satisfacción 

sobre el ambiente laboral entre los 

colaboradores. 

     

Compromiso con la comunidad Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

19 Conoce a profundidad el impacto de sus 

actividades en la vida de la comunidad 

donde opera. 

     

20 Asume la responsabilidad por daños o 

impactos negativos ocasionados en la 

comunidad por la actividad que realiza. 

     

21 Toma acciones preventivas anticipándose a 

posibles impactos que sus actividades 

puedan tener en la comunidad. 
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22 
Emplea especialistas o utiliza 

consultores en la planificación y 

evaluación de sus actividades en el área 

social. 

     

23 Promueve el trabajo voluntario de sus 

colaboradores con la comunidad. 

     

24 Genera oportunidades para que los 

colaboradores desarrollen actividades de 

apoyo comunitario. 

     

Mercadeo Responsable Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

25 Es reconocida en el sector por su buena 

imagen ética. 

     

26 Implementa mecanismos para garantizar que 

el precio por el servicio ofrecido sea 

justo. 

     

27 Evalúa anualmente el número de quejas y 

reclamos. 

     

28 Posee normas de certificación de calidad 

de su servicio (iso) 

     

29 
Aplica programas de educación interna que 

inculcan a empleados y directivos la 

importancia y el respeto por el 

beneficiario. 

     

30 Fomenta las prácticas de Responsabilidad 

Social en sus proveedores 

     

Medio ambiente Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

31 Implementa acciones para la protección 

del medio ambiente. 

     

32 Aplica las regulaciones ambientales 

referentes al uso del espacio público. 

     

33 
Tiene una política ecológica de compras, 

considerando aspectos ambientales al 

seleccionar proveedores y productos 

(reciclables, no tóxicos). 

     

34 Tiene definido un programa de reciclaje. 
     

35 
Tiene definido un programa que promueva 

la reducción del consumo de papel, 

energía (sistema de iluminación 

inteligente) y agua. 

     

36 Desarrolla actividades de educación 

ambiental para sus colaboradores con el 

fin de reforzar su conciencia ecológica. 
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37 
Participa en comités, consejos locales o 

regionales para discutir el aspecto 

ambiental junto al gobierno y la 

comunidad. 

     

Salud ocupacional Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

38 ¿Considera usted que la iluminación de los 

ambientes en la estación es idónea? 

     

39 La ventilación de los ambientes en la 

estación de servicios es buena. 

     

40 Los trabajadores cuentan con los equipos 

de seguridad adecuados para su labor 

(trajes, botas, etc) 

     

41 En cuanto a la temperatura de los 

ambientes ¿Considera Ud. que es apropiada 

para el desempeño de las labores? 

     

42 ¿Considera usted que existen ruidos que 

afectan la salud de los trabajadores? 

     

43 ¿Considera usted que la estación cuenta 

con señalizaciones ante desastres y 

accidentes? 

     

44 ¿Considera usted adecuada la política de 

prevención ante accidentes en el trabajo? 

     

45 ¿Considera usted adecuada la política de 

prevención ante desastres naturales? 
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Puntaje 

95 

 

 

 

ANEXO 4 FICHA DE VALIDACIÓN DE VALIDACIÓN 

 
INFORME DE OPONION DEL JUICIO DE EXPERTO Nº1 

 
TITULO DE LA INVESTIGACION 

“DIAGNOSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) APLICADO A LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE HIDROCARBUROS EN LA REGION TUMBES -2021” 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS “Escala de RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL” 

 

 
INDICADORES 

 

 
CRITERIOS 

 

Muy deficiente 

 

Deficiente 

 

Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. Claridad 

Esta formulado con lenguaje 

adecuado 

                  

x 
 

 

2. Objetividad 

Esta expresado en conductas 

observables 

                  

x 
 

 

3. Actualidad 

Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica 

                  

x 
 

 
4. Organización 

 
Existe organización lógica 

                  

x 
 

 

5. Suficiencia 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad 

                  

x 
 

 

6. Intención 

Adecuado para valorar los 

instrumentos de investigación 

                  

x 
 

 

7. consistencia 

 

8. Coherencia 

 

9. Metodología 

 

10. Pertenencia 

Basado en aspectos teóricos 

científicos 

Entre los índices, 

indicadores. 

La estrategia responde al 

propósito del diagnostico 

Es útil y adecuado para la 

investigación 

                  

x 

x 

x 

x 

 

Apellidos y nombres MOGOLLON GARCIA FRANCISCO SEGUNDO Nº DNI 42228259 
 

Dirección domiciliaria URB. LOS CORALES II mza i Lote 7 Celular 959004487 

Título profesional Ciencias Administrativas 
  

Grado académico Doctor 
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Piura, Setiembre 2021 

 

 

 

 

INFORME DE OPONION DEL JUICIO DE EXPERTO Nº2 
 
 

 
TITULO DE LA INVESTIGACION 

“DIAGNOSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) APLICADO A LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE HIDROCARBUROS EN LA REGION TUMBES -2021” 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS “Escala de RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL” 

 

 
INDICADORES 

 

 
CRITERIOS 

 

Muy deficiente 

 

Deficiente 

 

Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

11. Claridad 

Esta formulado con lenguaje 

adecuado 

                  

x 
 

 

12. Objetividad 

Esta expresado en conductas 

observables 

                  

x 
 

 

13. Actualidad 

Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica 

                  

x 
 

 
14. Organización 

 
Existe organización lógica 

                  

x 
 

 

15. Suficiencia 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad 

                  

x 
 

 

16. Intención 

Adecuado para valorar los 

instrumentos de investigación 

                  

x 
 

 

17. consistencia 

 

18. Coherencia 

 

19. Metodología 

 

20. Pertenencia 

Basado en aspectos teóricos 

científicos 

Entre los índices, 

indicadores. 

La estrategia responde al 

propósito del diagnostico 

Es útil y adecuado para la 

investigación 

                  

x 

x 

x 

x 

 

Apellidos y nombres ZELADA BURNEO JORGE ERNESTO Nº DNI 41540580 
 

 

Dirección domiciliaria Urb. Bello Horizonte Mz. C1, Lt. 14, 1era Etapa, Piura. Celular 969929702 

Título profesional Ingeniero de Petróleo 
  

Grado académico Maestro en Ingeniería Ambiental y Seguridad 
Industrial. 

  

Puntaje 

95 
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Piura, Setiembre 2021 

Puntaje 

90 

 

 

 

INFORME DE OPONION DEL JUICIO DE EXPERTO Nº3 

 

 
TITULO DE LA INVESTIGACION 

“DIAGNOSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) APLICADO A LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE HIDROCARBUROS EN LA REGION TUMBES -2021” 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS “Escala de RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL” 

 

 
INDICADORES 

 

 
CRITERIOS 

 

Muy deficiente 

 

Deficiente 

 

Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

21. Claridad 

Esta formulado con lenguaje 

adecuado 

                  

X 

  

 

22. Objetividad 

Esta expresado en conductas 

observables 

                  

X 

  

 

23. Actualidad 

Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica 

                  

X 

  

 
24. Organización 

 
Existe organización lógica 

                  
X 

  

 

25. Suficiencia 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad 

                  

X 

  

 

26. Intención 

Adecuado para valorar los 

instrumentos de investigación 

                  

X 

  

 

27. consistencia 

 

28. Coherencia 

 

29. Metodología 

 

30. Pertenencia 

Basado en aspectos teóricos 

científicos 

Entre los índices, 

indicadores. 

La estrategia responde al 

propósito del diagnostico 

Es útil y adecuado para la 

investigación 

                  

 

 

 
X 

  

Apellidos y nombres Chuquillanqui Chinguel Victor Nº DNI 02688618  

 

Dirección domiciliaria Urb. El Bosque Mz. “N”, Lote 5, Urb. El Bosque, Castilla, 
Piura. 

Celular 969668395 

Título profesional INGENIERO DE MINAS. 
  

Grado académico MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES. 
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ANEXO 5 PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

 
TÍTULO: “DIAGNÓSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL APLICADO A LAS 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE HIDROCARBUROS EN LA REGIÓN TUMBES -2021” 

 

DATOS INFORMATIVOS: ESCALA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

ESTUDIANTE Mg. CRISTHIAM PAUL CEVALLOS BARRETO 

Título De Proyecto De “DIAGNÓSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Investigación 
EMPRESARIAL (RSE)APLICADO A LAS EMPRESAS 

 COMERCIALIZADORAS DE HIDROCARBUROS EN LA REGIÓN 

 
TUMBES -2021” 

Facultad PROGRAMA DE MAESTRIA 

Tipo De Instrumento ALPHA DE CRONBACH 

Coeficiente De Confiabilidad KR-20 kuder Richardson ( ) 

Empleado 
  

Alfa de Cronbach. ( X ) 

Fecha De Aplicación 13/12/2021 

Muestra Aplicada 8 

 

 
CONFIABILIDAD 

 
 

ÍNDICE DE CONFIABILIDAD 

ALCANZADO: 

0.833 
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TÍTULO: “DIAGNÓSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL (RSE) APLICADO A LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE HIDROCARBUROS EN LA REGIÓN TUMBES 

-2021” 

 
Resumen de procesamiento de casos 

  

N 
  

% 
  

Casos Válido 08 100,0 
  

 
Excluidos 0 ,0 

  

 
Total 08 100,0 

  

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de 
fiabilidad 

 

Alfa de 
Cronb 
ach 

 

 

N de 
elementos 

    

,833 45 
    

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 
Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

 
Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Item 1 104,00 
 

173,556 ,700 ,810 

Item 2 104,60 
 

159,378 ,614 ,814 

Item 3 109,10 
 

175,656 ,302 ,814 

Item 4 106,90 
 

178,544 ,094 ,819 

Item 5 104,60 
 

177,156 ,075 ,863 

Item 6 106,00 
 

185,778 -,167 ,971 

Item 7 104,40 
 

157,378 ,710 ,830 

Item 8 107,30 
 

172,011 ,667 ,809 

Item 9 104,20 
 

165,067 ,888 ,802 

Item 10 104,20 
 

165,067 ,888 ,802 
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Item 11 106,90 153,878 ,710 ,819 

Item 12 104,20 165,067 ,888 ,832 

Item 13 107,00 171,333 ,245 ,857 

Item 14 105,30 157,344 ,546 ,846 

Item 15 104,00 173,556 ,700 ,850 

Item 16 104,00 173,556 ,700 ,850 

Item 17 104,00 173,556 ,700 ,850 

Item 18 104,00 173,556 ,700 ,850 

Item 19 107,20 176,400 ,353 ,854 

Item 20 105,00 171,333 ,245 ,857 

Item 21 105,30 157,344 ,546 ,846 

Item 22 104,00 173,556 ,700 ,850 

Item 23 107,20 176,400 ,700 ,854 

Item 24 105,00 171,333 ,700 ,857 

Item 25 105,50 178,944 ,700 ,866 

Item 26 107,20 176,400 ,353 ,899 

Item 27 106,00 183,778 ,245 ,860 

Item 28 105,40 167,600 ,546 ,888 

Item 29 106,00 174,889 ,700 ,865 

Item 30 104,20 165,067 ,888 ,832 

Item 31 107,00 171,333 ,245 ,857 

Item 32 105,30 157,344 ,546 ,846 

Item 33 104,00 173,556 ,700 ,850 

Item 34 104,00 173,556 ,700 ,850 

Item 35 104,00 173,556 ,700 ,850 

Item 36 104,00 173,556 ,700 ,850 

Item 37 107,20 176,400 ,353 ,854 

Item 38 105,00 171,333 ,245 ,857 

Item 39 105,30 157,344 ,546 ,846 

Item 40 104,00 173,556 ,700 ,850 
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Item 41 107,20 176,400 ,700 ,854 

Item 42 105,00 171,333 ,700 ,857 

Item 43 105,50 178,944 ,700 ,866 

Item 44 107,20 176,400 ,353 ,899 

Item 45 106,00 183,778 ,245 ,860 
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