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PNC – Puntos Nacionales de Contacto 

PNDES – Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social  

PNE – Plan Nacional de Empleo 

RMSEA – Root Mean Square Error of Approximation 

RSE – Responsabilidad Social Empresarial 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue investigar la influencia del 

liderazgo en la implementación de prácticas de responsabilidad social en las PYMES 

del distrito de Aveiro, considerando como variables de ese proceso los estilos de 

liderazgo transformacional y transaccional, teniendo como factor mediador las 

motivaciones de los CEO’s que direccionan sus tomadas de decisión. Este estudio 

exploratorio utilizó un abordaje cuantitativo para analizar los fenómenos observados 

mediante la utilización de la técnica de encuesta por cuestionario, siendo validados 421 

cuestionarios. Las escalas utilizadas fueron sometidas a los análisis factoriales 

exploratorios y confirmatorios en los programas SPSS y AMOS. Recurriendo al método 

de los modelos de ecuaciones estructurales, fue realizado el estudio de los efectos 

directos de las variables latentes sobre la RSE. Basado en las evidencias empíricas 

obtenidas, se concluyó que el liderazgo transformacional reveló una influencia 

significativa y positiva en las motivaciones. En cuanto a la Gestión por Excepción-

Activa, esta no reveló un impacto significativo en las motivaciones. Los resultados 

evidenciaron incluso una influencia estadísticamente significativa de las motivaciones 

en el nivel de las prácticas de RSE. 

Así, los estudios que ignoran el rol del liderazgo en RSE pueden generar 

conclusiones imprecisas sobre los antecedentes y consecuencias de esas actividades. Se 

concluye que hay una necesidad de una investigación adicional sobre el rol del 

liderazgo transformacional y transaccional en RSE. 

La tesis doctoral desarrollada pretende contribuir a una comprensión de la 

temática de la Responsabilidad Social Empresarial, a través del análisis de cómo los 

estilos de liderazgo se relacionan con la adopción de prácticas responsables. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Motivaciones, Liderazgo 

Transformacional y Liderazgo Transaccional. 

  



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 2 

 

  



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 4 

 

  



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 5 

 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y todo lo que lo 

rodea, ha sido tema de debate e investigación, tanto por académicos e investigadores, así 

como por la sociedad en general, a lo largo de la última mitad del siglo XX comenzado 

a consolidarse en la primera década del siglo XXI. La literatura sobre el tema es 

bastante extensa y diversificada, existiendo varias teorías y abordajes. 

En una época de cambios acelerados, marcada por la apertura de fronteras 

comerciales y por la globalización de tendencias y de mercados, la competitividad de las 

organizaciones modernas depende cada vez más de la naturaleza y de la relación con el 

ambiente que lo envuelve. 

El tema RSE es un tema en fuerte crecimiento y aceptación, pero está lejos de 

ser consensual, ya que el tema es objeto de debate y las opiniones están divididas, dando 

origen a diferentes corrientes de pensamiento. Si para unos, en una línea de pensamiento 

más instrumental, el término significa obligación económica, garantía de sustentabilidad 

financiera de la empresa (Friedman, 1962, 1970), para otros la RSE debe ir más allá de 

la generación de ganancias y de la satisfacción de los accionistas, buscando llevar en 

consideración todos sus stakeholders (Preston & Post, 1975; Freeman, 1984; Carroll, 

1991) y, preferencialmente desde un punto de vista substantivo, teniendo de base 

valores éticos y no intereses económicos (Wood, 1991). 

 Sin embargo, es visible la creciente preocupación de las organizaciones 

relativamente al tema, haciendo nacer una nueva mentalidad en la sociedad, en que la 

valorización de la cultura de la buena conducta empresarial es resultado de la 

combinación entre la eficacia, la ganancia, la ciudadanía, preservación ambiental y la 
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ética en los negocios. Esta preocupación dentro de la gestión de las organizaciones 

sobre los temas sociales, ambientales y económicos que involucran directa e 

indirectamente a todos los stakeholders (partes interesadas de la empresa, público 

objetivo de los informes), llevan a que las organizaciones, independientemente del 

sector de actividad, adopten prácticas con el objetivo de promover un desempeño 

socialmente responsable. 

El conocimiento de las principales variables ambientales y la adopción de 

prácticas empresariales adaptadas a sus características, son actualmente factores 

determinantes para el éxito y sobrevivencia de la generalidad de los negocios y de las 

actividades colectivas. 

En este sentido, surgen preguntas como: ¿Cuáles son las prácticas de RSE 

implementadas por las empresas, en la dimensión económica, social y ambiental? 

¿Cuáles son las motivaciones de los CEOs para implementar prácticas de RSE?  

Rompiendo el viejo paradigma de que el objetivo central de las empresas es el 

de maximizar la ganancia para sus accionistas, obedeciendo a las leyes, sin fraudes 

(Friedman, 1962), autores como Preston y Post (1975), Carroll (1979; 1991; 1999), 

Wood (1991) y Schwartz y Carroll (2003; 2007) defienden que las empresas deberían 

ser más responsables en relación a las respuestas dadas a la sociedad. 

Efectivamente, la creciente concienciación de la importancia de las 

organizaciones, cualquiera sea su naturaleza, en el desarrollo de las sociedades 

modernas, proporcionó una mayor visibilidad de la importancia de la responsabilidad de 

las mismas organizaciones en la transformación y en el desarrollo de los ambientes 

sociales en que actúan. 
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A medida que las cuestiones sociales y ambientales se tornan parte integrante en 

las operaciones de la empresa, ya sea por los requisitos legales o por el creciente nivel 

de información, conocimiento y concienciación, los gestores comienzan a percibir que 

el desempeño corporativo, la preservación ambiental y las cuestiones sociales, podrán 

generar valor a los negocios (Porter & Linde, 1995; Russo & Fouts, 1997). 

En suma, no hay una definición universal del concepto de RSE, a pesar de que 

las definiciones encontradas en la literatura apunten en una misma dirección – el 

compromiso de las empresas en incrementar el desarrollo económico, contribuyendo 

simultáneamente a la mejoría de la calidad de vida de la sociedad y del medio ambiente. 

Las empresas ejercen una función que supera su vertiente económica alcanzando 

una dimensión a nivel social y ambiental. Estas alteraciones colocan al individuo en el 

centro de la actividad empresarial y el desarrollo sustentable gana proporciones a escala 

mundial. Es en estas circunstancias que los líderes desempeñan un papel fundamental en 

las organizaciones, donde tienen que tomar decisiones estratégicas y, al mismo tiempo, 

tener la capacidad de motivar a todos los agentes que colaboran con la organización. 

En este contexto, surge otra pregunta de esta investigación: ¿Cuál es la 

importancia del tipo de liderazgo en la implementación de prácticas de RSE? 

El éxito en el alcance de los objetivos organizacionales depende de la capacidad 

de los líderes en movilizar a sus liderados hacia las respectivas tareas. Los líderes 

organizacionales también son, por excelencia, los responsables por la toma de 

decisiones, las cuales pueden ser analizadas bajo el prisma de la ética, porque 

inevitablemente afectan a sus liderados y a todos los stakeholders. Hargreaves (2006) 

defiende que, el líder debe asumir características de sustentabilidad, esto es, debe buscar 
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un consenso entre los objetivos de la empresa, de sus empleados y del medio 

circundante. Según Bass (1990), el liderazgo ocurre cuando un miembro del grupo 

modifica la motivación o las aptitudes de los otros en el grupo” (Bass, 1990:20). 

En el contexto organizacional, el liderazgo ha sido un tema de estudio 

intensamente explorado, hasta los días de hoy. Inicialmente, los estudios buscaban 

identificar rasgos y características, así como, comportamientos y estilos de los líderes 

(Bergamini, 1994; Yukl, 1998; Bryman, 1996).  

Posteriormente predominaron abordajes de contingencia/situacionales, 

atribuyendo un carácter multidimensional al liderazgo (Bergamini, 1994; Kent, Crotts & 

Azziz, 2001) y a partir de los años 80, emergen los nuevos abordajes de liderazgo, 

destacando el hecho de que el liderazgo es un fenómeno complejo, que engloba el 

enlace dinámico entre líder y los sistemas social y organizacional en que actúa 

(Waldman, Javidan & Varella, 2004; Porter & Mclaughlin, 2006). 

Especialmente relevantes para esta tesis doctoral, son los conceptos de liderazgo 

transaccional y transformacional (Burns, 1978; Bass, 1985; Bass & Avolio, 1993), para 

el análisis de los estilos de liderazgo investigados en la población en estudio y su efecto 

en las actitudes de RSE (Groves & LaRocca, 2011a; Angus-Leppan et al., 2010; 

Waldman, Siegel & Javidan, 2004). 
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I. PERTINENCIA DEL ESTUDIO 

Frente a los problemas ambientales y sociales desencadenados por las decisiones 

tomadas dentro y fuera de las organizaciones, surge el desafío de alcanzar la 

sustentabilidad, considerando esencialmente tres dimensiones de desarrollo sustentable: 

económica, social y ambiental, también conocidas como triple bottom line, en los 

términos de Elkington (1998). Estos asuntos son de la mayor importancia para los 

profesionales y investigadores, con el fin de entender mejor estos fenómenos actuales. 

Los problemas ambientales y sociales pasaron a dominar las preocupaciones 

empresariales, lo que lleva a la asociación entre RSE y el desarrollo sustentable. El éxito 

económico de las empresas ya no depende exclusivamente de las estrategias de 

maximización de las ganancias a corto plazo, sino también de tener en consideración las 

obligaciones y deberes dirigidos hacia la RSE. Autores como, Sethi (1975), Carroll 

(1979), Drucker (1984), Cochran y Wood (1984), Husted y Allen (2000), De la Cuesta 

y Valor (2003), entre otros, serán quienes defiendan la asunción de forma voluntaria de 

preocupaciones sociales y medioambientales en la estrategia de la empresa como fuente 

generadora de ventajas competitivas, y creadoras de valor. Esta necesidad por parte de 

las empresas deriva, por un lado, de la preocupación en querer mejorar su posición junto 

a los stakeholders y por otro lado, por la elección de los stakeholders de empresas 

socialmente responsables. En este sentido Server y Villalonga (2005) indican que se ha 

de considerar la RSE como una ventaja competitiva de las empresas, la sociedad antes 

elegirá los productos ofertados por una empresa que sea responsable socialmente y que 

tenga como prioridad el cuidado del medioambiente que los productos de otra empresa 

que no tenga en cuenta todas estas medidas. 
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El concepto de RSE ha sido percibido como un proceso continuo a través del 

cual se enlazan las empresas y sus stakeholders (Waddock, 2004). Consiste en mejorar 

la situación de uno o varios stakeholders relacionados con la sociedad en sentido 

amplio, con las comunidades locales y el medio ambiente (Carroll, 1979; Fukukawa & 

Moon 2004; Waddock, 2004; Kotler & Lee, 2006). Por tanto, es imprescindible su 

incorporación a la orientación estratégica de la empresa, reflejada en desafíos éticos 

para las dimensiones económica, ambiental y social de los negocios. 

Se puede decir que la RSE es la respuesta proactiva, abierta e integrada de las 

empresas a las expectativas de una sociedad que respeta las leyes, los valores éticos, a 

las personas, a la comunidad y al medio ambiente (Observatório Social do Alentejo, 

2008).  

La RSE, hasta ahora, ha sido ampliamente asociada a grupos o empresas de gran 

dimensión (Santos, 2011; Herrera et al., 2014; Herrera et al., 2016) frecuentemente de 

carácter multinacional (Spence & Rutherfoord, 2003; Perrini et al., 2007), pero también 

es necesario y fundamental incentivar a las pequeñas y medianas empresas (en adelante 

PYME)1 (COM, 2001), que son las verdaderas protagonistas del tejido económico 

europeo, nacional y regional, uniéndose a esta práctica en todas sus dimensiones: 

económica, ambiental, cultural y social, con una perspectiva de crecimiento integral e 

integrado de las comunidades y de la sociedad como un todo. 

Es cierto que las PYMES presentan un conjunto de características que las 

diferencian de las grandes empresas y que afectan su comprensión, contenido y 

                                                 

1  Micro Pequeñas y Medias Empresas (PYME) – “es constituida por empresas que emplean menos de 
250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede 50 millones de euros o cuyo balance total 
anual no excede 43 millones de euros” - Extracto del artículo 2.º del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE. 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 11 

 

naturaleza del ejercicio de la RSE (Jenkins, 2004; Herrera et al., 2013; Herrera et al., 

2014; Herrera et al., 2016), es importante identificar por una parte, cuáles son las 

principales prácticas de RSE implementadas por estas empresas, y por otra, comprender 

los mecanismos de estímulo más relevantes. 

En Europa uno de los organismos ligados a la implementación de medidas de 

RSE es la Comisión de las Comunidades Europeas. A lo largo de los últimos años la 

Comisión de las Comunidades Europeas, ha trabajado en la emisión de documentos 

sobre esta temática, como por ejemplo el “Libro Verde – Promover un cuadro europeo 

para la responsabilidad social de las empresas”, presentado en julio del 2001, que tiene 

como uno de sus principales objetivos, explorar, promover e incentivar las prácticas de 

RSE. 

En Portugal el tejido empresarial portugués, tal como el de Europa, está también 

constituido esencialmente por micro, pequeñas y medianas empresas. Según los datos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE)2, en el 2013 existían en Portugal 1.119.447 

empresas. Casi la totalidad de las empresas no financieras en Portugal eran PYMES 

(99,9%), siendo estas decisivamente importantes para el empleo total en el sector no 

financiero (80,5%). Existían 957 empresas de gran dimensión en el 2013, que eran 

responsables por más del 40% del volumen de negocios generado. Las pequeñas y 

medianas empresas totalizaban el 3,7% del total de empresas no financieras 

representando el 39,8% del volumen de negocios y el 41,2% del VAB, cerca del doble 

de las micro empresas (el 19,0% y el 21,3% respectivamente). 

                                                 
2 https://www.ine.pt/ 
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Teniendo en cuenta el peso que estas empresas representan en la economía 

portuguesa, es importante que el foco de esta investigación se centre en el tejido 

empresarial de las PYMES. Por otro lado, esta temática es pertinente, ya que las 

PYMES enfrentan grandes dificultades económicas y pueden sacar partido de las 

ventajas que advienen de la implementación de las prácticas socialmente responsables, 

con el fin de superar la actual situación de crisis económica que el país enfrenta.  

El comportamiento socialmente responsable tiene efectos positivos a largo 

plazo, ya que ayudan a garantizar la sostenibilidad de la misma. (Porter & Kramer, 

2003). La RSE además de contribuir para el éxito a largo plazo, trae a las empresas otras 

ventajas, como por ejemplo, el aumento de la motivación de los empleados, la 

fidelización de los clientes y la reducción de costes (Santos et al. 2006; Santos, 2011).  

Defendiendo que las organizaciones deben asumir un papel más amplio frente a 

la sociedad (Bowen, 1953) y no solamente el de maximización de la ganancia y 

creación de riqueza (Friedman, 1972), se torna relevante identificar, cuáles son las 

prácticas de RSE implementadas por las empresas y cuál es la influencia del tipo de 

liderazgo en ese contexto, teniendo como factor mediador las motivaciones de los 

gestores en el desarrollo de las prácticas de RSE, de manera a que otras organizaciones 

adopten estas prácticas en esta línea de actuación. Según Waldman et al. (2006), los 

estudios que ignoran el rol del liderazgo en RSE puede generar conclusiones imprecisas 

sobre los antecedentes y consecuencias de esas actividades. 

El objetivo de la presente investigación se encuadra en el Comportamiento 

Organizacional (CO), ya que engloba el estudio del comportamiento, de las actitudes y 

del desempeño de personas en ambientes organizacionales. En el origen del CO están 

incluidas las decisiones individuales de los gestores, cuya comprensión plena solo es 
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posible por medio del análisis de sus motivaciones y de los factores que influyen y 

condicionan el comportamiento humano (Almeida & Sobral, 2007). 

La elección de esta temática emana de su actualidad, frente a la emergencia del 

desarrollo sustentable conforme materia de preocupación pública y empresarial, y por la 

importancia creciente atribuida a las personas como factor diferenciador y central en la 

actuación de las empresas. 
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II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Es fundamental reflexionar en la importancia de Chief Executive Officer (CEO) 

en lo relativo a la RSE, es evidente que no puede haber empresas socialmente 

responsables sin gestores socialmente responsables, capaces de sacrificar 

ocasionalmente, los objetivos corporativos, intereses y necesidades de la empresa, a 

favor de las acciones socialmente responsables (Hunt et al., 1990; Wood et al., 1986)3. 

Son los altos ejecutivos que diseminan el interés en la ética y en la RSE dentro de la 

organización, Waldman et al. (2006) y deciden la forma de integrar las prácticas en los 

procesos estratégicos de la gestión (Singhapakdi et al., 2008). 

Un abordaje conjunto de los temas RSE y liderazgo aún es reducido en la 

literatura, no hay un análisis teórico o empírico sistemático (Turner et al., 2002; 

Waldman et al., 2006). Existe, por tanto, la necesidad de investigar la importancia del 

papel del liderazgo de los CEO’s en la implementación de las prácticas de RSE. 

Siendo así, esta investigación empírica busca contribuir a la comprensión del 

concepto RSE, considerando el perfil de liderazgo como una variable importante para la 

implementación de prácticas sustentables. 

La principal pregunta, para la cual se pretenden obtener respuestas es la 

siguiente: 

¿Cuál es el papel del liderazgo en la implementación de prácticas de RSE?  

 

                                                 

3 Citado en Godos-díez, J., Fernández-gago, R., & Martínez-campillo, A. (2011). How important are 
CEOs to CSR practices? an analysis of the mediating effect of the perceived role of ethics and social 
responsibility. Journal of Business Ethics, 98(4), 531-548. 
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 Objetivo General 

Comprender el papel del Liderazgo en la implementación de Prácticas de RSE, 

así como el papel de las motivaciones como factor mediador en aquella relación. 

Objetivos Específicos 

Para alcanzar el objetivo general y dar respuesta a la pregunta de partida es 

necesario cumplir los siguientes objetivos específicos: 

• Exponer la evolución de los conceptos de RSE y de Liderazgo basado en 

las diferentes teorías y abordajes de varios investigadores; 

• Establecer el referencial teórico que soporta las acciones de liderazgo en 

procesos de RSE; 

• Identificar y caracterizar las prácticas de RSE de las pequeñas y medianas 

empresas; 

• Identificar y caracterizar las motivaciones en la implementación de 

prácticas de RSE; 

• Definir perfiles de empresas en función de sus prácticas de RSE; 

• Contrastar la relación de los estilos de liderazgo con la implementación de 

prácticas de RSE. 

Por último, como afirmación de interés personal en esta área, esta investigación 

tiene como objetivo mejorar el conocimiento en esta compleja y discutible teoría de 

liderazgo y RSE, con el fin de contribuir a una teoría general, que servirá a académicos 

y profesionales. 
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III. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA TESIS 

Es adoptada una estructura convencional, que contiene una demarcación clara 

entre las tres partes, coincidentes con las diferentes fases inherentes a la ejecución de la 

tesis doctoral, subdividida a su vez en siete capítulos. La primera parte es la 

fundamentación teórica de la investigación, la segunda es la investigación empírica y la 

tercera son las conclusiones y reflexiones finales. 

Parte I – Fundamentos Teóricos: consiste en la revisión de literatura que sirve 

de soporte a nuestra investigación. Esta parte está dividida en cuatro capítulos. Así en el 

capítulo 1, es abordado el tema de RSE (definición y evolución del concepto; teorías 

instrumentales, políticas, integrantes y éticas; teoría de los stakeholders; la dimensión 

interna y externa de la RSE). Son además referenciadas en este capítulo, las iniciativas 

internacionales e europeas en materia de RSE, las normas y certificaciones de RSE así 

como la situación de la RSE en Portugal. En el capítulo 2, se mencionan las 

motivaciones para la implementación de las prácticas de RSE. En el capítulo 3, 

analizamos el concepto de Liderazgo en el contexto organizacional. Finalizamos la 

primera parte, con el capítulo 4, en el cual proponemos el modelo conceptual, teniendo 

en cuenta el análisis teórico. Podemos identificar así, las diferentes variables y presentar 

las hipótesis que nos servirán de guía en nuestra investigación. 

Parte II – Investigación Empírica: Presenta el paradigma de la investigación y 

sus consecuencias metodológicas, así como los métodos utilizados en el diseño de la 

investigación y en la recogida de los datos cuantitativos. El capítulo 5 describe además, 

la muestra y procedimientos del muestreo y las técnicas utilizadas en el análisis de los 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 17 

 

datos a lo largo de toda la investigación. En el capítulo 6, procedemos al tratamiento y 

análisis de los datos y a la validación de las hipótesis previamente elaboradas. 

Parte III – Conclusiones y Reflexiones Finales: En esta última parte, el 

capítulo 7 reporta las principales conclusiones de la investigación, destacando las 

contribuciones para la literatura y para la práctica empresarial, limitaciones de la 

investigación y líneas de investigación que se puedan llevar a cabo en el futuro. 

La tesis termina con la lista de referencias bibliográficas utilizadas a lo largo del 

proceso de investigación, así como un conjunto de anexos, que incluyen esencialmente 

tablas de soporte y análisis de los resultados y el cuestionario utilizado como 

herramienta, para la recogida de datos. 
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PARTE I – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

PARTE I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
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CAPÍTULO 1 – RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

“La responsabilidad social de las empresas significa 

algo, pero no siempre es la misma cosa para todas las 

personas. Para algunas, ella representa la idea de 

responsabilidad o de las obligaciones legales. Para otras, 

significa un comportamiento socialmente responsable, en el 

sentido ético.” (Votaw, 1972)  

Este capítulo presenta aspectos importantes de la literatura sobre la RSE, que 

constituye la fundamentación teórica para la investigación empírica sobre las prácticas 

de RSE adoptadas por las empresas. Así, se hace una revisión histórica del concepto de 

RSE, presentándose las teorías y abordajes de la RSE (teorías instrumentales, teorías 

políticas, teorías integradoras y éticas y abordajes de los stakeholders), destacando 

además las iniciativas internacionales e europeas en materia de RSE, las normas y 

certificaciones de RSE. Se concluye este capítulo con el análisis del escenario en 

Portugal bajo la óptica de RSE. 

1.1. Evolución del concepto de Responsabilidad Social Empresarial 

La RSE es nuestra traducción de corporate social responsability (CSR). Hablar 

de RSE está lejos de ser consensual, porque desde que el tema es objeto de debate, las 

opiniones se dividen, dando origen a diferentes corrientes de pensamiento. Sin embargo, 

el concepto de RSE se asienta en algunas características básicas: a) supone un 

comportamiento adoptado voluntariamente por las organizaciones mucho más allá de 

las disposiciones legales, b) es indisociable del concepto de desarrollo sustentable, es 

decir, las organizaciones tienen que incluir en sus operaciones impactos económicos, 
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sociales y ambientales y c) no consiste en un “añadido” facultativo a las actividades 

esenciales de una organización, sino que es considerada una nueva concepción en lo que 

respecta a la forma de gestión de las organizaciones en general. (Santos et al., 2006). 

Asociado al concepto de RSE surgen diversas designaciones afines como, ciudadanía 

empresarial, espíritu empresarial responsable y desarrollo sustentable. 

1.1.1. La década del 50 

El origen del concepto de RSE no se encuentra visiblemente establecido, o por 

lo menos no existe un total acuerdo entre los investigadores de esta temática, 

fundamentalmente respecto de cuándo y dónde se origina exactamente este concepto, lo 

que probablemente se deba a la influencia de diversas corrientes de pensamiento de 

carácter económico, político, social o filosófico que han marcado el desarrollo y análisis 

de este término a lo largo de su historia (Freeman, 1984; Carroll, 1999; Melé, 2007). 

Algunos autores proponen que en la década del 50 el concepto de RSE se 

entendia como filantropía que aparece totalmente desligada de la razón de ser de la 

empresa y como caridad amparada o dirigida en diversos casos por la Iglesia (Raufflet 

et al., 2012; Villa et al. 2011). 

Según diferentes investigadores, es posible afirmar que la época en la que 

mayoritariamente existe coincidencia, en fijar las bases de la etapa moderna del 

concepto de RSE, es en la década del cincuenta, donde la RSE recibió atención y 

conquistó espacio en los Estados Unidos, con el libro “Social Responsabilities of the 

Businessman”, de Howard Bowen en 1953 (Carroll, 1979; Wood & Cochran, 1992; 

Carroll, 1999; Garriga & Melé, 2004; Lee, 2008; Maak, 2008; Marens, 2008; Sison, 

2008, 2009; Barañano, 2009; Raufflet et al., 2012). 
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De esta manera, Bowen (1953) establece en su libro las primeras nociones de la 

relación entre la empresa y la sociedad en la cual la organización empresarial se 

encuentra inserta, desde la perspectiva de las decisiones que toman los hombres de 

negocios, así como los criterios y valores que utilizan para desarrollar dichos procesos, 

definiendo a la RSE como las obligaciones de los hombres de negocios de adoptar 

orientaciones, tomar decisiones y seguir líneas de acción que sean compatibles con los 

fines y valores de nuestra sociedad. Es tal el impacto de los planteamientos de Howard 

Bowen en la literatura relacionada con esta temática, que Carroll (1999:270) se atreve a 

denominarlo “el padre de la responsabilidad social empresarial”. 

La definición de Bowen tiene especial relevancia debido a que enaquel entonces 

no se conocía más que a filantropía empresarial que se carateriza por funcionar como 

algo aleatorio a la empresa y sin ningún vínculo estratégico con el negocio. La 

filantropía empresarial suele estar regida por decisiones personales de los dueños que 

prescinden de la participación de la organización empresarial (Paladino & Rocha, 

2013). 

1.1.2. La década del 60 

En la década del 60, surgen definiciones más profundas en el intento de explicar el 

significado de RSE (Rego et al., 2007). Persiste este enfoque de RSE ligada a la conducta o 

responsabilidades del hombre de negocios o del empresario y, con ello, a gestión de 

hechos sociales que van más allá del interés económico, es decir, se propone que el uso 

de los beneficios económicos de la empresa debe redundar el beneficio de la sociedad, 

por lo que el concepto de RSE surge ligado al impacto de las decisiones del empresario 

en el entorno social  (Raufflet et al., 2012; Villa et al. 2011). Son varios los trabajos 

publicados de autores como Keith Davis (1960), William C. Frederick (1960), Milton 
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Friedman (1962), Joseph W. McGuire (1963) y Davis y Blostrom (1966), entre otros, 

que contribuyeron para el desarrollo de la literatura sobre RSE (Carroll, 1999):  

o Davis (1960) - hizo su aporte diciendo que la RSE es un término aplicable 

aquellas decisiones y acciones adoptadas por los empresarios debido a 

motivaciones que van más allá del interés económico o técnico. El autor  

formuló la “Ley de Oro de la Responsabilidad”, que sostiene que la 

responsabilidad social de los empresarios debe ser acorde al poder social de las 

empresas.  

o Frederick (1960:60) - la RSE “significa que los empresarios deberían supervisar 

la operación de un sistema económico que satisfaga las expectativas del público. 

Y a su vez, esto significa que la economía de los medios de producción deben 

ser empleados de tal manera que la producción y la distribución deben mejorar 

el bienestar socioeconómico. La responsabilidad social en el análisis final 

implica una postura hacia el público, la sociedad, los recursos económicos y 

humanos y, la voluntad de ver que esos recursos se utilizan para fines sociales 

amplios y no sólo para los intereses de las personas privadas y empresas”. 

o Friedman (1962) - los negocios deben limitar su RSE a la maximización de las 

ganancias y obedecer a las leyes. 

o McGuire (1963) - las empresas deben participar en la mejora de la sociedad e ir 

más allá de los requerimientos mínimos establecidos por las responsabilidades 

económicas o legales. 

o Davis y Blostrom (1966:12) - la RSE “se refiere a la obligación de la persona de 

considerar los efectos de sus decisiones y acciones en todo el sistema social. Los 

empresarios aplican la responsabilidad social cuando consideren las necesidades 
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e intereses de otros que puedan verse afectados por acciones de las empresas”. 

Para estos dos autores los directivos de las empresas tenían la obligación de ser 

concientes acerca de cómo impactaban sus actividades en todo el sistema social. 

Esta visión supuso la necesidad de distinguir más allá de los factores 

económicos e incorporar a la sociedad en su totalidad. 

 

En definitiva, durante los sesenta se planteaba que existe una responsabilidad  de 

la empresa que proviene de reconocerla como una institución integrada al sistema social 

y que, por ende, no puede actuar de manera asilada, ignorando los efectos positivos o 

negativos que genera en la sociedad.   

1.1.3. La década del 70 

En la década del 70 siguió evolucionada la ideia de que era necesario definir 

cuál es la responsabilidad de la empresa en la sociedad, bajo el concepto de RSE. Se 

destacan tres aspectos entre los más importantes de la década: (1) la definición de los 

niveles de la RSE; (2) la diferenciación entre obligación, reacción y responsabilidad 

social y (3) la formulación de la responsabilidad como una ecuación integradora de 

todas las obligaciones (Paladino & Rocha, 2013). Se multiplican las definiciones 

referentes a la RSE. Si por un lado, se menciona cada vez más el “Corporate Social 

Performance”, por otro, el término “Corporate Social Responsability” alcanza mayor 

proyección (Rego et al., 2007). 

Friedman (1970) argumenta enfáticamente que los negocios deben limitar su 

RSE a la maximización de las ganancias y obedecer a las leyes. Opinión que es 

expresada en un artículo en New York Times Maganize. En su perspectiva, retrata los 

negocios como una auto búsqueda de la ganancia. Defiende incluso, que la empresa no 
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deberá involucrarse en proyectos que manifiestamente no defiendan los intereses de los 

accionistas. Existe solo una RSE del negocio. 

El Committee for Economic Development (CED) de Estados Unidos (1971) 

reconoció la RSE al emitir el informe Social responsibilities of Business corporations. 

El mismo significó la aceptación del concepto dentro del mundo empresarial ya que se 

trató de una de las primeras organizaciones que asumía la noción. Dentro del informe 

emitido por la institución se encontraba una lista de prioridades sobre salud, educación 

y bienestar que conformaron el inicio de las recomendaciones empresariales para los 

programas de RSE. El CDE enriqueció la visión de la RSE al plantear que es la misma 

sociedad quien le permite operar e la empresa y que, por lo tanto, la empresa tiene la 

obligación de satisfacer las necesidades de la sociedad. El CED también argumentó que 

la RSE conforma una actitud y una visión a largo plazo en la cual predomina el interés 

social sobre el interés particular (Paladino & Rocha, 2013; Paladino & Milberg, 2004). 

Por último, el organismo norteamericano propuso la definición de la RSE a 

través de tres círculos concéntricos (CED, 1971). 

� Círculo interno: comprende las responsabilidades básicas de la empresa 

para ejecutar de forma eficiente las obligaciones económicas, operativas 

y las obligaciones para con sus empleados.  

� Círculo intermedio: involucra la acción del círculo interno anãdiéndole 

una conciencia acerca de los valores y prioridades sociales (medio 

ambiente, necesidades de los empleados, clientes, información). 

� Círculo externo: proyecta las responsabilidades emergentes por las cuales 

las empresas deberían preocuparse para volverse más involucradas en 

mejorar de forma positiva la calidad y el ambiente social.  
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Steiner (1971) aportó una definición de RSE según la cual las empresas deben 

seguir siendo fundamentalmente una institución económica, pero tiene responsabilidad 

para ayudar a la sociedad a alcanzar sus metas básicas, y por tanto tiene 

responsabilidades sociales. 

Davis (1973) defiende que una empresa no está siendo socialmente responsable, 

si solo cumple las exigencias mínimas de la ley. La RSE consiste en la aceptación 

voluntaria por parte de la empresa, de obligaciones sociales que van más allá de las 

normativas legales. 

Sethi (1975) estableció una diferenciación conceptual entre lo que es la 

obligación social, la responsabilidad social y la respuesta social. La obligación social 

tiene que ver con los procedimientos que realiza la empresa en respuesta a las fuerzas 

del mercado o limitaciones legales. La responsabilidad social es la conducta corporativa 

adecuada a las normas, valores y expectativas sociales. Por último, la respuesta social es 

la adaptación del comportamiento de la organización frente a las necesidades de la 

sociedad. El autor también describió el modo en que las empresas se enfrentan a los 

problemas de la sociedad y los clasificó según su respuesta en reactivo o proactivo. 

Generalmente las organizaciones se enfrentan a las dificultades de forma reactiva y, 

conforme con su deseo de mejorar la gestión estratégica, adoptan posiciones proactivas 

para trabajar de forma conciente su respuesta 

Carroll (1979) propone las cuatro grandes Responsabilidads inherentes al 

desempeño social de la empresa que abarcan las expectativas económicas, legales, 

éticas y filantrópicas o discrecionales que la sociedad posee de las empresas en un 

determinado tiempo. Los componentes de la RSE no son excluyentes entre sí, sino todo 
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lo contrario. Cada una de estas partes se encuentra interrelacionada y conforma la 

responsabilidad social total de las organizaciones. 

1.1.4. La década del 80 

A partir de la década del 80 hasta la actualidad es introducido el concepto de 

desarrollo sustentable, como el gran eje para compatibilizar el crecimiento con calidad 

de vida y la teoría de los stakeholders, que defiende que deben ser consideradas todas 

las partes interesadas en la actividad de la empresa.  Asistimos a menos definiciones 

originales de RSE, más intentos de medir y realizar investigaciones sobre la RSE y 

surgen nuevas temáticas alternativas. (v.g. ética de los negocios; gestión de los 

stakeholders). Se discute la interacción entre ética y ley (Rego et al., 2007). 

Carroll (1983) definió con más detalle el concepto de la RSE, indicando que “La 

RSE implica la realización de un negocio de manera que sea económicamente rentable, 

respetuoso de la ley, ético y socialmente solidario. Por tanto, ser socialmente 

responsable, significa que la rentabilidad y la obediencia a la ley son ante todo las 

condiciones para debatir la ética de la empresa y el grado en el que se apoya a la 

sociedad, con las contribuciones de dinero, tiempo y talento” 

Peter Drucker (1984) sostuvo que la empresa debería convertir la RSE en una 

oportunidad de negocio. El planteo de Drucker supuso una evolución de la RSE hacia la 

integración entre la actividad desarrollada por la empresa y las necesidades de la 

sociedad, logrando convertir así los problemas de la comunidad en claras oportunidades 

de negocios, en capacidad de producción, en trabajos bien remunerados y en riqueza.  

Freeman propuso en 1984 la teoría de los stakeholders. Esta ideología supuso a 

las organizaciones como un sistema abierto que posee una relación bidireccional con la 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 31 

 

sociedad a través de los distintos grupos de interés. Por esta razón, los intereses de todos 

los interlocutores deberían estar contemplados por las empresas. 

Para Epstein (1987) la esencia del concepto de la RSE empresas se asienta en la 

noción de las organizaciones tienen obligaciones sociales, que trascienden a las 

obligaciones derivadas de la función económica de producción y distribución de bienes 

y servicios, generando un nivel de satisfacción de provechos para sus partes interesadas. 

1.1.5. La década del 90 

En la década del 90 se desarrollan temas alternativos (v.g., corporate social 

performance o el desempeño social de la empresa; corporate citizenship o ciudadanía 

corporativa; stakeholders theory; ética en los negocios), siendo pocas las contribuciones 

teóricas en lo que se refiere a la definición de RSE (Rego et al., 2004; Paladino & 

Rocha, 2013). El concepto de desempeño social corporativo se refiere a la capacidad de 

una empresa para responder a las demandas de la sociedad, estando más orientado a la 

acción (Paladino & Rocha, 2013). 

En esta misma década, se fortalece el concepto de ciudadanía corporativa, 

entendida como un proceso mediante el cual una empresa desarrolla y administra las 

relaciones con sus stakeholders (Waddock & Smithy, 2000; Waddock & Graves, 1997). 

En dicha década es cuando se empieza a considerar la responsabilidad social y 

medioambiental de las empresas, aunque en un primer momento está ligada a sus 

responsabilidades mínimas legales y a actuaciones filantrópicas. Se comienza a hablar 

de la relación estrecha entre la RSE y los resultados financieros y a considerar que las 

empresas pueden obtener mejores resultados financieros por ser y hacer el bien (Lee, 

2008). A pesar, de ser diversos los estudios empíricos que han encontrado evidencias de 
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esta relación (Cochran y Wood, 1984; Waddock & Graves, 1997; Balbanis et al., 1998; 

Orlitzky, 2001, 2005), hay otros que no llegan a esa conclusión (McWilliams & Siegel, 

2000; Moore, 2001). 

Es de destacar en esta década las contribuciones de Carroll (1991) a partir de su 

modelo tridimensional estableció una definición cuatripartita de la RSE proponiendo 

una pirámide cuya base estarían las responsabilidades económicas, después las legales, 

las éticas y en la cúspide las responsabilidades voluntarias. Estas responsabilidades se 

han de cubrir no de forma secuencial, sino de forma integral. En este sentido Carroll 

(1991) indica que “la responsabilidad social de la empresa implica el deber de obtener 

un beneficio, obedecer la ley, ser ético y ser un buen ciudadano”. 

Según Donna Wood (1991:697), la RSE hace referencia básicamente a lo 

siguiente: “los negocios y la sociedad están entretejidos y por tanto son más que 

entidades independientes”. El modelo de RSE presentado por Wood (Tabla 1) toma 

como base la definición de desempeño social empresarial presentada por Wartick y 

Cochran (1985), quienes lo definieron como “configuración de principios de 

responsabilidad social, procesos de receptividad social, y políticas, programas y 

resultados observables de una organización de negocios, y cómo se relacionan con las 

relaciones de tipo social de la firma” (Wartick y Cochran 1985: 762). 

Wood (1991) estableció tres principios de responsabilidad social. El principio 

institucional sostiene que la empresa es una institución social y debe emplear su poder de 

forma responsable. El principio organizacional sustenta que la empresa debe hacerse 

cargo de los efectos provocados en la sociedad como consecuencia de sus actividades. Y 

por último, el principio individual propone a los directivos de las empresas como agentes 

morales que se encuentran obligados a ejercitar con discreción la toma de decisiones. 
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Tabla 1: Modelo de desempeño social empresarial de Donna Wood 

Principios de RSE Procesos de receptividad 

social empresarial 
 Resultados del 

comportamento 

empresarial 

- Principio institucional: 
legitimidad 
- Principio 
organizacional: 
Responsabilidad pública 
- Principio individual: 
discreción gerencial 

- Evaluación 
medioambiental 
- Gerencia de partes 
involucradas 
- Gerencia de 
consecuencias 

 - Impactos sociales 
- Programas sociales 
- Políticas sociales 

 Fuente: Wood (1991) 

Drucker (1995) debate la posición de Friedman, defendiendo que las empresas y 

los empresarios son percibidos como líderes y por ello, imponen responsabilidad e 

integridad personal. 

Un concepto muy importante relacionado a la RSE fue el propuesto por John 

Elkington (1998) cofundador de la organización no gubernamental internacional 

SustainAbility, contrapone la forma tradicional de actuación de las empresas, 

defendiendo el concepto Triple Bottom Line o People, Planet, Profit, como un modelo 

para que las organizaciones interpreten la sustentabilidad a través de la integración de 

tres dimensiones (económica, ambiental y social), es decir, se refiere a una forma de 

pensar y actuar en una empresa que pone en el mismo nivel de importancia los objetivos 

de obtención de la ganancia, asuntos ambientales y de RSE. 

1.1.6. La década del 2000 

El máximo desarrollo de la RSE se produce a partir de finales de los años 90 y 

principios del siglo XXI, cuando adquiere importancia estratégica, integrándose en la 

misión, visión y principios organizativos de las empresas. El avance exponencial en los 

temas de RSE se da principalmente en tres planos: el de los organismos internacionales, 

el académico y el empresarial (Paladino & Rocha, 2013). 
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En los planos de los organismos internacionales, los principales aportes al 

concepto RSE durante esta época proceden fundamentalmente de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales (la ONU, la OCDE, la OIT, la Comisión 

Europea, la Global Reporting Initiative, etc.), que más que introducir un concepto 

nuevo de RSE lo que hacen es aunar los ya existentes, pero sin llegar a delimitar una 

definición de la misma.  

En este sentido, organismos internacionales como la ONU y la OCDE resaltan la 

importancia de la RSE pero no llegan a conceptualizarla, se limitan a enunciar una serie 

de principios o recomendaciones, de carácter voluntario, para que las empresas sean 

más responsables con la sociedad y contribuyan al desarrollo sostenible. A pesar de que 

no existe una definición única, hay un acuerdo general de todas las organizaciones de 

que la RSE es voluntaria, que va más allá del cumplimiento de las obligaciones legales 

de las empresas y se extiende a todas las operaciones donde quieran que desarrollen su 

actividad. 

Tal como es referido por la Comisión Europea, en el Libro Verde “Fomentar un 

marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” (COM, 2001), “es cada 

vez mayor el número de empresas europeas que promueven estrategias de 

responsabilidad social empresarial como reacción a diversas presiones de naturaleza 

social, ambiental y económica” (2001:3). Define RSE como, “esencialmente un 

concepto, según el cual las empresas deciden, en una base voluntaria, contribuir para 

una sociedad más justa y para un ambiente más limpio” (2001:4), y “no significa 

solamente cumplir plenamente con las obligaciones jurídicas, sino ir más allá de su 

cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, en el entorno y las relaciones con 

los interlocutores” (COM, 2001:7). La Comisión Europea enfatiza la necesidad de una 
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RSE que responda a las exigencias sociales y ambientales, al respeto por los derechos y 

los valores comunes como la solidaridad, entendidos como fuente de crecimiento 

sostenible y de mejores empleos (COM, 2006). 

De acuerdo con el Business Social Responsible Institute (BSR, 2001) no existe 

una definición unánimemente aceptada para el término RSE, pero, de una forma amplia, 

la expresión se refiere a decisiones de negocios tomadas en base a valores éticos que 

incorporan las dimensiones legales, el respeto por las personas, comunidades y el medio 

ambiente. 

El Instituto Ethos, cuya misión es movilizar, sensibilizar y ayudar a las empresas 

a dirigir los negocios de manera socialmente responsable, reconoce la RSE como, “la 

forma de gestión que se define por la relación ética y transparente de la empresa con 

todos los públicos con los cuales se relaciona y por el establecimiento de metas 

empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, preservando los 

recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad 

y promoviendo la reducción de desigualdades sociales” (2006:5). 

Para el World Business Council for Sustainable Development, la RSE es “el 

compromiso continuo adoptado por las empresas de manera a que contribuyan para el 

desarrollo económico, mejorando la calidad de vida de los trabajadores y de sus 

familias, así como de la comunidad local y de la sociedad en general”. 

En el plano académico se destacan las aportaciones de autores tales como 

Garriga y Melè (2004) que sostienen que el campo de la RSE está formado por 

diferentes enfoques, que llegan a ser contradictorios, complejos y poco claros. Los 

autores logran cartografiar las principales teorías y aproximaciones en torno a la RSE y 
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lo hacen en cuatro grupos: las teorías instrumentales, las teorías políticas, las teorías 

integrativas y las teorías éticas. Así, advierten la necesidad de profundizar en la relación 

entre sociedad y empresa mediante un conocimiento cabal de la realidad y una sólida 

base ética. 

Por otra parte, las diversas publicaciones evidencian la enorme necesidad de 

articular la RSE con la estrategia de las organizaciones, de tal forma que se beneficien 

tanto la sociedad como las organizaciones que gestionan sus actividades 

responsablemente. Es así que aparecen propuestas como las de Porter y Kramer (2006, 

2011). Según las teorías elaboradas por Porter y Kramer, las empresas pueden lograr un 

mayor rendimiento enfocando sus planes en acciones socialmente útiles: la coincidencia 

entre valor social y valor económico es dicha valor compartido, conocido también con 

su nombre en inglés, Shared Value, un concepto que Porter y Kramer (2006, 2011) 

analizan detenidamente en su articulo Strategy & Society: The link between competitive 

advantage and Corporate social responsibility y en otro importante y más reciente 

texto, Creating Shared Value. Los autores conciben la RSE como Creación de Valor 

Compartido, propuesta orientada a gestionar la RSE estratégicamente con los fines del 

negocio, y diversas propuestas similares que proponen integrar la RSE a la razón de ser 

de la organización de modo que la responsabilidad empresarial no sea una fuente de 

costos inútiles sino una propuesta lucrativa para las organizaciones en términos  de 

reputación, legitimidad social y fortalecimiento de marca (Brugmann & Prahalad, 2007; 

Vives, 2008).  

Porter y Kramer (2011) definen valor compartido como “las políticas generales y 

operaciones de la empresa que aumentan su competitividad y al mismo tiempo mejoran 

las condiciones económicas y sociales de las comunidades donde la empresa desarrolla 
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sus actividades”. La creación de valor compartido se enfoca en identificar y expandir las 

conexiones entre los progresos económico y social. El concepto de valor compartido, 

reconoce que las necesidades sociales, y no sólo las necesidades económicas 

convencionales, son las que definen los mercados (Porter & Kramer, 2011). 

En definitiva, es justamente esta evolución del concepto y su carácter dinámico 

en el tiempo, lo que genera la dificultad de precisar hoy en día una definición de RSE, 

puesto que se mezclan una serie de fundamentos teóricos que imposibilitan una visión 

monolítica del concepto. 

1.2. Concepto de Responsabilidad Social Empresarial 

Fueron muchos los términos asociados a la definición de RSE a lo largo del 

tiempo, tales como, “Responsabilidad Social de la Empresa”, “Responsabilidad Social 

Corporativa”, “Responsabilidad Corporativa”, “Responsabilidad Empresarial”, que en 

todo momento hablan de lo mismo. A pesar de que existe un consenso relativo en 

cuanto a los principios que integran la noción de RSE, no siempre es unánime da 

definición de este concepto.  

Este concepto ha evolucionado bastante, existiendo actualmente diferentes 

posiciones en relación a las posibles formas y modos de intervención de las empresas. 

Entre las reprobaciones a la posición de Friedman, está la visión de que la actuación 

autónoma de las empresas, desconectada de la esfera política y social de decisión, es 

idealizada y fuera de la realidad. Las empresas son agentes importantes y tienen un 

papel preponderante en la sociedad, ya que influyen en las esferas políticas y legales de 

decisión y viceversa (Grant, 1991).  
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La RSE puede ser entendida también, a partir de las cuestiones de los diferentes 

stakeholders con los cuales la empresa se relaciona. Según Raynard y Forstarter (2002) 

RSE significa equilibrar los intereses de un amplio grupo de stakeholders, 

administrando estratégicamente los impactos sociales, ambientales y económicos de las 

actividades de negocio.  

Drucker (2002) argumenta que las empresas tienen derechos, deberes y 

obligaciones, y no se admite más la producción y comercialización de bienes y servicios 

sin que se cumplan los principios morales, la postura ética y el respeto a los conceptos 

de ciudadanía. 

Para Dawkins y Lewis (2003) las expectativas en torno a las empresas se han 

tornado cada vez mayores. Si en el pasado se consideraba importante la calidad del 

producto, la relación coste/beneficio y el desempeño financiero, hoy en día la 

organización tiene también, deberes y obligaciones, dirigidos hacia la RSE.  

Geoffrey Lantos (2001) expone la visión de cuatro autores, sobre la forma de 

cómo es visto el papel de las empresas en la sociedad, relativamente a la RSE (Tabla 2). 

Tabla 2: Espectro de los puntos de vista sobre el papel de las empresas en la sociedad 

Autor Posición frente al papel de las empresas en la sociedad 

Albert Carr Maximización de la Ganancia Pura – RSE económica: la empresa tiene 

estándares más bajos de ética que la sociedad y sin responsabilidad social 

que no sea la obediencia a la ley. 

Milton Friedman Maximización de la Ganancia Forzada – RSE económica: la empresa 

debe maximizar la riqueza de los accionistas, obedecer a la ley y ser ética. 

Edward Freeman Visión socialmente consciente – RSE ética: La empresa debe ser sensible 

a los potenciales daños de sus acciones sobre varios grupos de 

stakeholders. 
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Archie B. Carroll Visión de servicio a la comunidad/perspectiva de desempeño social de la 

empresa – RSE altruista: la empresa debe usar sus vastos recursos en pro 

del bien social. 

Fuente: Lantos, (2001:602) 

La visión clásica (Maximización de la Ganancia Pura y la Maximización de la 

Ganancia Forzada), se asienta en la teoría económica neoclásica de la empresa, la define 

en términos de ganancia económica, es el enfoque en la ganancia de los shareholders 

Lantos (2001). 

La visión de los stakeholders (Visión socialmente consciente y Visión de 

servicio a la comunidad), se asienta en la teoría de los stakeholders, sustenta que la 

empresa tiene Responsabilidads sociales, lo que la obliga a considerar a todas las partes 

interesadas (que afectan la actividad de una empresa o son afectadas por ella) Lantos 

(2001). 

Frente a lo expuesto anteriormente, el concepto de RSE tiende constantemente a 

redefinirse (Tabla 3), no hay perspectivas de un concepto unánime en cuanto a su 

definición. Son varios los autores que le atribuyen varias definiciones, así como grados 

de importancia distintos. Si, para unos, el término significa obligación económica 

(garantizar la sustentabilidad financiera de la empresa), para otros se asienta en el 

comportamiento socialmente responsable 

Tabla 3: Definiciones del concepto de RSE 

Autores (Año) Definiciones 

McGuire (1963) 

La idea de responsabilidad social supone que la empresa tiene no solo 

obligaciones económicas y legales, sino también ciertas Responsabilidads 

hacia la sociedad que van más allá de esas obligaciones.  

Davis (1973) La consideración y la respuesta de la empresa van más allá de las estrechas 
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exigencias legales, técnicas y económicas de la empresa… conseguir 

beneficios sociales en conjunto con las ganancias económicas tradicionales 

que la empresa busca. 

Sethi (1975) 
La RSE supone poner la conducta corporativa en un nivel en que será 

coherente con las normas sociales, valores y expectativas dominantes. 

Davis & 

Blomstrom 

(1975) 

La RSE es la obligación gerencial de proteger y mejorar el bienestar de la 

sociedad como un todo, así como el interés de las organizaciones. 

Frederick 

(1978) 

La responsabilidad social empresarial es la capacidad de una empresa para 

responder a la presión social, al acto literal de responder; o para alcanzar 

una postura generalmente responsable hacia la sociedad. 

Carroll (1979) 

La responsabilidad social de las empresas incluye a las expectativas legales, 

éticas y discrecionales que la sociedad tiene de las organizaciones en dado 

momento. 

Wood (1991) 

El desempeño social empresarial es la configuración, por parte de una 

organización comercial, de principios de responsabilidad social, procesos de 

respuestas sociales y políticas, programas y resultados observables que se 

vinculan con las relaciones sociales de la empresa. 

Brown & Dacin 

(1997) 

Visión social de la RSE = condición y actividades de la empresa con 

relación a sus obligaciones sociales. 

Carroll  

(1999) 

La RSE implica la dirección de una empresa de tal manera que sea 

económicamente rentable, cumplidora de las leyes, ética y 

socialmente colaboradora. Ser socialmente responsable significa por 

tanto que la rentabilidad y el cumplimiento de las leyes son los 

requisitos primeros y principales para poder hablar sobre la actuación 

ética de la empresa y el alcance de su ayuda a la colectividad en 

donde está instalada, sus contribuciones en definitiva de dinero, 

tiempo y recursos humanos. En consecuencia, la RSE se compone de 

cuatro partes: económica, legal, ética y voluntaria o filantrópica. 

Boatright  

(2000) 

La RSE es “la selección de metas corporativas y la evaluación de resultados 

no solamente por el criterio de ganancias y bienestar organizacional, sino 
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por los estándares éticos o juicios de deseo social”. 

Warhurst 

(2001) 

Se define la estrategia de RSE como la internalización, por parte de la 

empresa, de los efectos sociales y ambientales de sus operaciones a través 

de una prevención proactiva de la contaminación y una evaluación de los 

impactos sociales, de manera a anticiparse y evitar los daños y optimizar los 

beneficios. (…) Contribuir de maneras que vayan más allá de las 

Responsabilidads tradicionales hacia los shareholders, los empleados y la 

ley, y que internalicen efectos indirectos socioeconómicos y biogeofísicos 

así como impactos directos. 

De la Cuesta & 

Valor  

(2003) 

La RSE es el conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, 

nacionales e internacionales, con los grupos de interés, que se derivan de los 

impactos que la actividad y operaciones de las organizaciones producen en 

el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. La 

RSE afecta a la propia gestión de las organizaciones, tanto en sus 

actividades productivas y comerciales, como en sus relaciones con los 

grupos de interés. 

Garriga & Melé 

(2004) 

Asumen que las teorías y enfoques de RSE pueden ser sistematizadas en 

cuatro grupos: (1) teorías instrumentales: visualizan a la empresa 

exclusivamente como un instrumento para la creación de riqueza y sus 

actividades sociales como un medio para alcanzar resultados económicos; 

(2) teorías políticas: toman como punto de partida las interacciones y 

conexiones entre la empresa y la sociedad y hacen referencia al poder de las 

empresas y el ejercicio responsable de dicho poder en el ámbito político; (3) 

teorías integrativas: examinan la empresa a partir de su captación, 

identificación y respuesta a las demandas sociales y (4) teorías éticas: se 

basan en los requerimientos éticos que amalgaman la relación entre la 

empresa y la sociedad. 

Porter & 

Kramer (2003, 

2006) 

Se enfoca en la inclusión de temáticas de naturaleza ética al interior de la 

visión estratégica de empresa. La RSE puede ser mucho más que un costo, 

una limitación o un acto de beneficencia; puede ser una fuente de 

oportunidades, innovación y ventaja competitiva. 
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De la Torre 

(2009)4 

Compromiso voluntario por parte de las empresas, cuyo planteamiento y 

aplicación práctica implica diseñar un modelo de gestión que afecta a sus 

actuaciones diarias y a su planificación estratégica (…) evidencia el 

conflicto de intereses de maximizar el valor económico de los recursos de la 

empresa y el objetivo general de contribuir al bienestar de la sociedad. 

Escamilla et al., 

(2015) 

La RSE és la integración voluntaria por parte de la empresa, tanto en su 

forma de gobierno como de gestión, de las preocupaciones sociales, 

medioambientales, económicas y del respeto de los Derechos Humanos 

derivadas de las relaciones que mantiene la empresa con sus grupos de 

interés directos, así como con cualquier persona que se vea afectada por el 

desarrollo de la actividad económica de la misma. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gran cantidad de elementos o características que componen dichas 

definiciones, así como los diferentes criterios utilizados para intentar definir lo que 

significa la responsabilidad social aplicado al ámbito de las organizaciones, ha 

aumentado su carácter difuso o confuso lo que se debe según Carroll (1979) a la falta de 

consenso sobre el significado real de este término, lo que queda reflejado en las 

investigaciones de Dahlsrud (2008) quien reconoce la existencia de 37 definiciones 

distintas de este concepto en el ámbito empresarial. 

A pesar de los numerosos esfuerzos por parte de los académicos y de 

organizaciones externas, en el sentido de desarrollar una definición clara e imparcial de 

la RSE, aún se verifica alguna confusión en cuanto al modo como la RSE debe ser 

definida (Dahlsrud, 2008).  

                                                 
4 Citado en Escamilla Solano, S. (2012).  Las políticas de responsabilidad social empresarial como 
método de creación de valor. Un estudio de casos. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
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Respecto a las dificultades para definir con claridad y precisión el significado de 

la RSE, Matten y Moon (2008) resumen en tres las razones por las cuales se generan 

dichas complejidades a la hora de delimitar este concepto: 

� La RSE es un concepto esencialmente impugnado, de apreciación 

valórica, internamente complejo y que cuenta con normas de aplicación 

relativamente flexible o abierta. 

� Es un concepto que se encuentra superpuesto o es sinónimo de otras 

concepciones que analizan las relaciones de la empresa con la sociedad. 

� Ha sido claramente un fenómeno dinámico. 

1.2.1. Principios Basicos de la Responsabilidad Social Empresarial 

Los principios básicos constituyen reglas fundamentales que rigen el 

comportamiento socialmente responsable de las organizaciones. Su determinación y 

aplicación está en congruencia con el concepto, los objetivos de la RSE y las 

necesidades genéricas de los stakeholders. Los planteados por el marco conceptual son 

(Lizcano & Moneva, 2004:20-22): 

� Transparencia: Es la pieza principal de la RSE.  Está basada en el acceso a la 

información que la organización proporciona  sobre su comportamiento social y 

que es permeable a las expectativas sociales. 

� Materialidad: Supone que la organización debe tener en cuenta las necesidades y 

expectativas de los stakeholders en la toma de decisiones, afrontando todas las 

dimensiones de la RSE, así como todas sus actividades e impactos, directos e 

indirectos. 

� Verificabilidad: Las actuaciones socialmente responsables de la entidad deben 

someterse a una verificación externa. La verificabilidad está fundamentada en la 
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posibilidad de que expertos independientes puedan comprobar las actuaciones de 

la empresa. 

� Visión amplia: La organización debe centrar sus objetivos de RSE en el contexto 

de sostenibilidad más amplio posible. Debe considerar el impacto que produce a 

nivel local, regional, continental y global, con un sentido claro de legado para 

futuras generaciones. 

� Mejora continua: La RSE va ligada estrechamente a la idea de gestión 

continuada, que tiene por objetivo principal la pervivencia de la organización. 

� Naturaleza social de la organización: La RSE está enraizada en la creencia y 

reconocimiento de la naturaleza social de las organizaciones, como valor que 

prevalece sobre cualquier otra consideración de tipo económico o técnico. 

Destaca el valor y el papel del ser humano como ente individual y social, origen 

y fin de la organización. 

1.3. Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial 

A la hora de determinar cuál es el número de dimensiones que existen en la RSE 

aparecen en na literatura varias aportaciones con enfoques diferentes. El mencionado 

Libro Verde (COM, 2001) analiza la RSE a través de dos grandes dimensiones: la 

dimensión interna y la dimensión externa (Tabla 4). La dimensión interna involucra 

esencialmente a los trabajadores y asuntos relacionados con la inversión en el capital 

humano, salud, seguridad y gestión de los cambios; incorpora también prácticas 

ambientales y la gestión de recursos naturales. En relación a la dimensión externa, esta 

puede ser definida como la responsabilidad que va más allá del área de la empresa y 

comprende a la comunidad local, a los socios comerciales, a los proveedores, a los 

clientes, a las autoridades públicas y a las organizaciones no gubernamentales (ONGs). 
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Tabla 4: Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial 

Dimensión interna Dimensión Externa 

Gestión de Recursos Humanos: 

Aprendizaje a lo largo de la vida; 

Responsabilidad de los trabajadores; 

Mejor información en el seno de la empresa; 

Mejor equilibrio entre las vidas profesional, 

familiar y de tiempos libres; 

Mayor diversidad de recursos humanos; 

Igualdad de géneros; 

Regímenes de participación en las ganancias y 

en el capital de la empresa; 

Empleabilidad y seguridad de los puestos de 

trabajo; 

Prácticas de reclutamiento no discriminatorias. 

Comunidades Locales: 

Integración social en la comunidad local a 

nivel del empleo, remuneraciones, beneficios e 

impuestos; 

Control de los niveles de salubridad, 

estabilidad social y prosperidad; 

Interacción con el medio físico, ambiental y 

red diaria; 

Involucramiento social local con la 

disponibilidad de estructuras físicas, medios 

humanos y patrocinios. 

Salud y Seguridad en el Trabajo (SST): 

Aplicación de las medidas legislativas 

corrientes; 

Cultura de prevención del riesgo; 

Cuantificación, documentación y 

comunicación de las buenas prácticas de SST; 

Programas de certificación y etiquetado para 

productos, servicios, sistemas de gestión y 

subcontratación centrados en las normas de 

seguridad y salud en el trabajo; 

Existencia de criterios de seguridad y salud en 

el trabajo en los regímenes de concursos y 

adjudicaciones de los diversos contratos. 

Socios comerciales, proveedores y 

consumidores: 

Asociaciones y alianzas con empresas 

comunes y franquicias; 

Responsabilizar socialmente a los clientes, 

proveedores, subcontratados y competidores; 

Involucramiento en el capital de riesgo de 

nuevas empresas innovadoras; 

Abastecimiento ético, eficiente y ecológico de 

productos y servicios. 

Adaptación a los cambios: Derechos Humanos: 
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Reducción del gasto, aumento de la 

productividad y mejoría de la calidad del 

servicio prestado a los clientes; 

Motivación, lealtad, creatividad y 

productividad del trabajo; 

Identificación de los riesgos, previsión de 

costes, ejecución de planos de contingencia y 

minimización de los instrumentos y sistemas; 

Formación profesional suplementaria, 

modernización de los instrumentos y sistemas 

de producción, captación de inversiones, 

definición de procedimientos, diálogo, 

cooperación y establecimiento de 

asociaciones; 

Capacidad de inserción profesional de los 

trabajadores dentro y fuera de la organización; 

Participación en el desarrollo local y en 

estrategias activas de inclusión en el mercado 

de trabajo. 

Respeto por las normas laborales, protección 

del ambiente y derechos humanos; 

Rechazo de prácticas de soborno y corrupción; 

Adopción de códigos de conducta sobre las 

condiciones de trabajo, derechos humanos y 

aspectos ambientales, incluyéndolos en los 

proveedores y subcontratados; 

Observación del impacto de las actividades de 

la organización sobre los derechos humanos 

de los trabajadores y de la comunidad local; 

Aplicación y verificación de los códigos de 

conducta y de promoción de las normas 

internacionales del trabajo en todos los niveles 

de la organización y en los subcontratados; 

Políticas de diálogo e información total 

complementadas con abordajes perfectibles al 

nivel de los órganos de gestión, restantes 

trabajadores y comunidad local; 

Verificación continua del respeto por los 

derechos humanos según las normas y los 

estándares definidos por la denominada 

“auditoría social”, garantizando la credibilidad 

de los informes presentados. 

Gestión del impacto ambiental y de los 

recursos naturales: 

Reducción en la explotación de recursos; 

Reducción en la emisión de contaminantes; 

Reducción en la producción de residuos; 

Reducción en los gastos energéticos; 

Eliminación de los residuos; 

Preocupaciones ambientales globales: 

Desempeño ambiental positivo a lo largo de 

toda la cadena de producción; 

Incrementos globales a nivel social y 

ambiental con el fin de contribuir a un 

desarrollo sustentable integral. 
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Monitorización de los costes ambientales de la 

materia prima; 

Monitorización de los costes ambientales de 

descontaminación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión de las Comunidades Europeas5. Libro Verde, (2001) 

366 final 

 

De la Cuesta y Valor (2003), señalan tres dimensiones en la RSE: 

1. Responsabilidad Económica: un comportamiento responsable de la 

empresa desde el punto de vista económico implica que ésta hace 

referencia al compromiso de maximización de la satisfacción de 

accionistas, clientes, empleados y proveedores, a través de una serie de 

iniciativas (gestión adecuada de inversiones, precios justos, calidad 

óptima de los productos, salarios adecuados etc.). 

 

2. Responsabilidad Sociocultural: Supone el respeto de la letra y espíritu de 

las leys, el respeto de las costumbres y la herancia cultural, así como 

implicarse con la vida política y cultural. Abarca a aquellas políticas y 

programas que contribuyen a mejorar las condiciones culturales y el 

bienestar de la sociedad en que se inserta la empresa (por ejemplo las 

actividades de mecenazgo, promoción de ayudas a colectivos 

desfavorecidos, fomento de la cultura en diferentes niveles educativos 

con actividades de patrocinio, etc.). 

 

                                                 
5 Comisión de las Comunidades Europeas: Libro verde. Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas. Bruselas COM (2001) 366 final. 
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3. Responsabilidad Medioambiental: puesto que la atividade de la empresa 

tiene um impacto sobre el medio ambiente, debe procurar satisfacer las 

necesidades actuales de sus grupos de interés sin comprometer las das 

geraciones futuras. Implica una actitud de responsabilidad en el uso de 

los recursos naturales, adoptando decisiones que hagan a la empresa 

sostenible. A su vez esta Responsabilidad Medioambiental debe ceñirse a 

un respeto escrupuloso de la legalidad, cooperando en todo momento con 

los supervisores en materia de respeto al entorno natural y empleo y 

aprovechamiento eficiente de las diferentes fuentes energéticas.  

 

Desde outra perspectiva, Vargas y Vaca (2005), seguiendo a Carroll (1998), 

señalan cuatro dimensiones en la RSE:  

1. Económica: es la responsabilidad de la empresa que se deriva de la 

producción de bienes y servicios con el fin de obtener un benefício. 

2. Legal: las actividades que las empresas desarrollan están sometidas a una 

serie de regulaciones que deben ser respetadas. 

3. Ética: Se refiere al conjunto de actividades y prácticas de las empresas 

que aunque no son exigibles por la ley son juzgadas como correctas o 

incorrectas por la sociedad. 

4. Discrecional. Actividades que no son una exigencia de la sociedad pero 

que son satisfactorias, como contribuir con recursos financieros a obras 

sociales, apoyar programas educacionales, etc. 
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En el artículo titulado “How Corporate Social Responsibility is Defined”, 

Dahlsrud (2008) analiza 37 definiciones de RSE a través de un análisis de contenido, 

disponible en la literatura, entre 1980 y el 2003, y de esta manera las agrupa en cinco 

dimensiones (Tabla 5): (a) ambiental, (b) social, (c) económica, (d) stakeholders y (e) 

voluntariado. 

Tabla 5: Cinco Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial 

Dimensiones 
La definición está 

codificada en la dimensión 
si se refiere a 

Ejemplo de frases 

Dimensión Ambiental Medio Ambiente 

“un ambiente más limpio” 

“gestión ambiental” 

“preocupaciones ambientales en 

los negocios” 

Dimensión Social 
Relación entre las empresas 

y la sociedad 

“contribuir para una sociedad 
mejor” 

“integrar preocupaciones sociales 

en sus negocios” 

“considerar el alcance total de su 

impacto en las comunidades” 

Dimensión Económica 

Aspectos socioeconómicos 

o financieros, incluyendo la 

descripción de la 

responsabilidad social en 

términos de una operación 

de negocio 

“contribuir para el desarrollo 

económico” 

“preservar la rentabilidad” 

“negocios” 

Dimensión de los 
Stakeholders 

Stakeholders o grupos de 

Stakeholders 

“interacción con sus 

stakeholders”’ 

“cómo interactúan las 
organizaciones con sus 
empleados, proveedores, clientes 
y comunidades” 
“tratamiento hacia los 
stakeholders de la empresa” 
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Dimensión del Voluntariado 
Acciones no prescritas por 

ley 

“basado en valores éticos” 
“más allá de las obligaciones 
legales” 
“voluntario” 

Fuente: Dahlsrud, (2008:4) 

 

Concluye además, que las definiciones de RSE describen el fenómeno, pero 

fallan en la presentación de orientaciones sobre la forma de dirigir los desafíos que el 

fenómeno coloca. De este modo, el principal desafío para los negocios no está tanto en 

la manera de cómo se define RSE, sino en la comprensión de la RSE, conforme 

construcción social en un contexto específico y cómo esta construcción social se debe 

tener en consideración cuando se desarrollan las estrategias de negocio (Dahlsrud, 

2008). 

1.4. Teorías y Abordajes de la Responsabilidad Social Empresarial 

Más allá de una vasta variedad de teorías, el campo de la RSE presenta también 

una proliferación de abordajes polémicos, complejos e imprecisos (Garriga & Melé, 

2004). 

Garriga y Melé (2004) en el artículo titulado “Corporate Social Responsibility 

Theories: Mapping the Territory”, asumieron como punto de partida, para una 

clasificación más completa, aspectos de la realidad social como la economía, la política, 

la integración social y la ética. A partir de ahí, clasificaron varias teorías y abordajes en 

cuatro grandes grupos: las teorías instrumentales, las teorías políticas, las teorías 

integrativas y las teorías éticas. A continuación se describen cada uno de los grupos de 

teorías propuestos. 
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1.4.1. Teorías Instrumentales 

Las teorías instrumentales se enfocan en la realización de objetivos económicos, 

a través de actividades sociales (Garriga & Melé, 2004). En este grupo la empresa es 

vista exclusivamente como un instrumento para la creación de riqueza y sus actividades 

sociales como un medio para alcanzar resultados económicos (Friedman, 1970; Murray 

y Montanari, 1986; Litz, 1996; Porter y Kramer, 2002).  

Los abordajes que componen esa tipología son: Maximización de la Ganancia de 

los Shareholders, Estrategias para la obtención de ventajas competitivas y Marketing de 

Causas. Conforme Friedman (1970) la responsabilidad de la empresa es maximizar el 

valor para el accionista y otros autores agregan que es una estrategia para alcanzar 

ventaja competitiva (Porter & Kramer, 2002). 

El modelo de maximización del valor para el accionista, surge asociado al 

economista Milton Friedman, considerado el padre de la Teoría de los Shareholders. 

Este autor defiende que los negocios deben limitar su responsabilidad social hacia la 

maximización de las ganancias. Las empresas tienen un único objetivo que es contribuir 

para la creación de riqueza y su responsabilidad se asume a través de una gestión 

orientada para la producción de bienes y servicios (Friedman, 1970). El gestor solo tiene 

la preocupación de garantizar la conducción general de los negocios de una forma 

favorable y lucrativa para los accionistas. Según él, acciones de responsabilidad social 

generan algunas consecuencias como el costo adicional, lo que trae reducción de las 

ganancias y pérdida para todos los involucrados (proveedores, empleados y clientes). 

Concluye que el objetivo de la empresa es su desarrollo y que esta, por sí sola, es capaz 

de generar beneficios indirectos a toda la sociedad (Friedman, 1998). 
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Las teorías que se insertan en el grupo de las estrategias de incremento de la 

ventaja competitiva, se focalizan en la adquisición y refuerzo de la ventaja competitiva, 

imbuidas en una lógica de más largo plazo. Una de las corrientes más emblemáticas de 

estas teorías es presentada por Porter y Kramer (2002, 2006). Los autores defienden que 

la empresa puede utilizar iniciativas sociales para mejorar su contexto competitivo. 

Desde su punto de vista, la inversión en actividades sociales y filantrópicas por parte de 

la empresa, deben aproximarse a su misión, permitiendo de esta manera, el aumento de 

su potencial y la creación de riqueza. En el artículo titulado “The Competitive 

Advantage of Corporate Philantrophy”, los autores en una visión contrapuesta al 

abordaje de Friedman, defienden que la competitividad de la empresa y su orientación 

filantrópica son compatibles, pudiendo incluso reforzarse mutuamente (Porter & 

Kramer, 2002). 

Los autores nos explican en sus obras “The Competitive Advantage of Corporate 

Philantrophy” (2002) y “The Link Between Competitive Advantage and Corporate 

Social Responsibility” (2006), la dificultad que supone para las empresas realizar 

actividades de RSE que ayuden a incrementar la riqueza de los accionistas a largo plazo, 

ya que estos en muchas ocasiones reclaman que la empresa realice una maximizacion de 

sus beneficios en un cercano corto plazo. Sin embargo y a pesar de dicha dificultad 

agregada los autores defienden que este tipo de acciones es la forma que tienen las 

companias para posicionarse estrategicamente y que sin duda aportaran una ventaja 

competitiva frente a la competencia. Estas actividades fidelizaran a los clientes, 

incrementando asi el valor de la marca y la reputación de la firma, ayudando esta ultima 

claramente a incrementar las ganancias empresariales. Para estos la aplicacion de la 

RSE es considerada ademas como una obligacion moral de la compania en beneficio del 
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desarrollo economico de la region en la que operan, siempre evitando las actuaciones a 

corto plazo que pudieran repercutir negativamente tanto en la sociedad como en el 

medioambiente. 

Aún en la vertiente de las teorías instrumentales, el marketing de causas es el 

último abordaje presentado, entendido como “el proceso de formulación e 

implementación de actividades de marketing que se caracterizan por la oferta de un 

determinado montante a una dada causa, cuando los clientes se involucran en el 

intercambio de producción de retornos, que satisfacen tanto los objetivos individuales, 

así como los organizacionales” (Varadarajan & Menon, 1988:60). 

Según Rego et al. (2007:138) los dos principales criterios que las empresas 

toman en consideración, al contribuir con un valor específico para una determinada 

causa, que muchas veces es soportada por organizaciones sin fines de lucro, son: “(1) un 

porcentaje del precio del producto/servicio pagado por el consumidor es transferido a la 

referida causa; (2) la empresa decide hacer una dada donación, si un determinado nivel 

de ventas es alcanzado”. 

Las empresas socialmente responsables, obtienen una mejor imagen, buena 

reputación, sentido de lealtad, respeto y responsabilidad (Murray & Montanari, 1986). 

El principal objetivo es mejorar las ventas de la empresa o la relación con los clientes, a 

través de la asociación de la marca a una dimensión ética y socialmente responsable 

(Murray & Montanari, 1986; Varadarajan & Menon, 1988).  

1.4.2. Teorías Políticas 

Las teorías políticas evidencian el poder de las empresas en la sociedad y un 

ejercicio responsable de dicho poder en el escenario político (Garriga & Melé, 2004). 
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Los autores explican que existe una relación o contrato social entre las empresas y la 

comunidad en que participa, el cual viene dado por el poder e influencia que tiene cada 

empresa sobre la economía (Davis, 1960; Donaldson & Dunfee, 1994; Wood & 

Lodgson, 2002). En este sentido es que la empresa se ve forzada a cumplir con 

obligaciones que contribuyan a proteger el medio ambiente asegurando la colaboración 

social. En esa tipología están comprendidas las corrientes: Constitucionalismo 

empresarial, Teoría del contrato social y Teoría de la ciudadanía empresarial. 

La corriente del Constitucionalismo empresarial o corporativo se asienta en el 

poder que las empresas ostentan en la sociedad y su capacidad para influir en el 

equilibrio del mercado (Davis, 1960). La empresa como institución social debe actuar 

responsablemente en el uso y en la gestión del gran poder que tiene. La ecuación del 

poder social y la ley de hierro de la responsabilidad son dos principios para analizar en 

la gestión del poder social. El primer principio, sustenta que las responsabilidads de las 

empresas son resultado del poder que tienen en la sociedad. El segundo principio, se 

refiere a las consecuencias negativas de la mala gestión del poder. Es decir, empresas 

que no usan el poder de una forma que la sociedad considera responsable tendrán 

tendencia a perderlo, porque eventualmente otros grupos asumirán esas 

Responsabilidads (Davis, 1960). 

Otro abordaje que compone el grupo de las teorías políticas son las teorías del 

contrato social. Estas teorías proponen la existencia de un contrato social que está 

implícito entre las empresas y la sociedad. De ese contrato resultan obligaciones 

indirectas de las empresas relativamente a la sociedad (Donaldson & Dunfee, 1994).  
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Melé y Sison (1993) describen ese contrato: 

“nosotros (miembros de la sociedad) concordamos en hacer x y vosotros (la 

empresa) concordáis en hacer y. “X” representa las obligaciones de la sociedad para con 

las empresas (...) “Y” representa los beneficios mínimos que las empresas deben de 

entregar a la sociedad (...)” (Melé & Sison, 1993:5). 

Por último, en las teorías de ciudadanía empresarial o corporativa, donde se 

entiende que que la empresa es como un ciudadano, y por tanto tiene que estar 

comprometida con la mejora de la sociedad. En esta corriente son evidenciados los 

derechos, las responsabilidads y posibles asociaciones empresariales con la sociedad 

(Wood & Lodgson, 2002; Andriof & McIntosh, 2001; Matten & Crane, in press). 

1.4.3. Teorías Integrativas 

Las teorías integrativas se focalizan en la integración de las demandas sociales 

(Garriga & Melé, 2004). Presumen que la existencia, continuidad y crecimiento de las 

empresas dependen de la sociedad. Así, el desempeño social es considerado el soporte 

para que las empresas obtengan legitimidad y prestigio, integrando en sus decisiones los 

valores y exigencias de la sociedad (Rego et al., 2007). Las teorías que comprenden esta 

tipología son: Gestión de asuntos sociales, Responsabilidad pública, Gestión de los 

Stakeholders y Desempeño social de la empresa. 

La gestión de asuntos sociales es una corriente, que defiende que las empresas 

deben atender, evaluar y responder a las señales y expectativas del desempeño social de 

su entorno. A este respecto, Prakash Sethi propone una clasificación en tres niveles, de 

acuerdo con el comportamiento de la empresa frente a las necesidades sociales: (1) 

obligación social, lo cual se resume en atender las necesidades legales, (2) 
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responsabilidad social, lo cual implica una actuación congruente con las normas sociales 

actuales, valores y expectativas de desempeño, y (3) “responsividad” social, lo que 

presupone una capacidad de anticipación a los asuntos sociales de largo plazo, es decir, 

el punto en términos de capacidad de respuesta social, no es la manera de cómo las 

empresas deben responder a las presiones sociales, sino cuál debería ser su papel en el 

largo plazo en un sistema social dinámico (Sethi, 1975). 

Otra corriente que compone el grupo de las teorías integrativas es la 

Responsabilidad pública, en la cual, las empresas deben participar en asuntos de opinión 

pública, más allá del cumplimiento de la ley y de las reglamentaciones impuestas (Rego 

et al., 2007). 

Según los autores Preston y Post (1981) una orientación adaptada a la gestión de 

comportamientos puede ser encontrada en el cuadro de la política pública. Los gestores 

deben considerar las consecuencias de sus acciones. Defienden incluso, que a pesar de 

no tener como obligación la resolución de todos los problemas, son responsables por 

ayudar en áreas relacionadas a sus actividades y a sus intereses. 

Otro abordaje integrado en las teorías integrativas es denominado, gestión de los 

stakeholders. En el centro de este abordaje está la idea de que la orientación de las 

empresas no debe conducirse solo por los intereses de los accionistas, sino que debe 

tener en cuenta a todos los stakeholders (partes interesadas), a saber: los empleados, los 

gestores, los clientes, los proveedores y la comunidad local (Rego et al., 2007). La 

empresa no puede y no debe sobrevivir, si no asume la responsabilidad por el bienestar 

de todos sus miembros y el bienestar de una parte de la sociedad donde opera (Preston 

& Post, 1981). 
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Mitchell et al. (1997) sustentan que introducir el concepto de stakeholders en la 

estrategia de la organización tiene como objetivo ampliar la visión de los gestores en un 

horizonte más vasto, maximizando las funciones de beneficio, incluyendo los intereses 

y las reivindicaciones de los grupos que puedan tener una posición accionista en la 

empresa. Los autores proponen relaciones dinámicas entre la organización y sus 

stakeholders. Incluyendo el poder y la urgencia como componentes de la relación y 

desarrollando aun más el concepto de legitimidad propuesto muy superficialmente por 

estos autores. Para Mitchell et al. (1997), teniendo en cuenta la legitimidad, el poder y la 

urgencia, los directivos tienen la facultad de no actuar de igual manera con todos los 

stakeholders. La prioridad que asignen los directivos a las demandas de sus 

stakeholders estará definida para todos o algunos de los siguientes atributos: el poder de 

la influencia del stakeholder; la legitimidad de la relación del stakeholder y la urgencia 

de la demanda del stakeholder (el tiempo). La combinación de los tres atributos en 

diferentes composiciones genera diferentes tipos de stakeholders, que se pueden agrupar 

en tres grupos: latentes, expectantes y definitivos.  

En los latentes se encuentran: a) los adormecidos: stakeholders con poder, pero 

sin legitimidad ni urgencia; b) exigentes: con urgencia, pero sin poder ni legitimidad, de 

manera que estos stakeholders sólo son incómodos; c) discrecionales: poseen 

legitimidad, pero sin urgencia ni poder.  

En la segunda categoría se encuentran los stakeholders expectantes, los cuales se 

dividen en a) peligrosos: aquéllos con urgencia y poder, pero sin legitimidad; b) 

dominantes: con poder y legitimidad, que forman parte de la coalición dominante en la 

organización. Sus intereses y expectativas marcan una diferencia para la organización; 

c) dependientes: aquéllos con urgencia y legitimidad, pero sin poder. Esta situación hace 
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a esta categoría de stakeholders dependientes del poder de otros stakeholders, de 

adentro o de afuera de la organización, para asegurar que sus intereses sean atendidos.  

En la tercera categoría se ubican los stakeholders definitivos, aquéllos que 

poseen los tres atributos: son stakeholders expectantes cuyos intereses, al incorporar el 

atributo que les faltaba, pasan a ser prioritarios sobre los demás. 

Otro autor que se preocupa con la cuestión de la RSE bajo una óptica integrativa 

es Carroll, encuadrado en la corriente de desempeño social de la empresa. Enfocándose 

en el estudio de la RSE, Archie Carroll, propuso un modelo en forma de pirámide, 

denominado, pirámide de la responsabilidad social (Figura 1), que se asienta en cuatro 

categorías de responsabilidad social (de la base hacia el tope): Responsabilidad 

Económica, Responsabilidad Legal, Responsabilidad Ética y, por último, 

Responsabilidad Filantrópica (Carroll, 1991). 

Según el autor, la base de esta pirámide se asienta en la Responsabilidad 

Económica, en la perspectiva de la organización en cuanto entidad lucrativa, esto es, el 

primer objetivo básico de una empresa debe ser el de generar ganancias. Una empresa 

que no sea lucrativa no conseguirá mantener puestos de trabajo, por lo tanto, sin estas 

Responsabilidads económicas satisfechas las restantes Responsabilidads se vuelven 

cuestionables (Carroll, 1991). 

El segundo nivel jerárquico de la pirámide corresponde a la Responsabilidad 

Legal, debiendo la empresa estar consciente de la leyes y de sus aplicaciones en su 

actividad. Sus bienes y servicios deben obedecer a los estándares de seguridad 

necesarios y a las reglamentaciones ambientales (Carroll, 1991). 
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Incluso, más allá de existir un flujo financiero legítimo a los ojos de la ley, es 

necesario que los proyectos de la organización sean éticos a los ojos de la sociedad, 

satisfaciendo así los requisitos del tercer nivel – Responsabilidad Ética -  referidos como 

las Responsabilidads esperadas que la empresa asuma (Carroll, 1991). 

En el tope de la pirámide se encuentra la Responsabilidad Filantrópica que se 

manifiesta por la ayuda y contribuciones que realizan a las comunidades de su entorno, 

ya sea con recursos o con mejorías en la calidad de vida. Esta es una perspectiva 

organizacional donde prevalecen las acciones insertas en un contexto social y 

económico, apuntando también a las comunidades del entorno, como organismo 

actuante en sociedad. Carroll (1991) refiere que la filantropía es una responsabilidad 

muy valorizada, pero menos importante que las restantes tres Responsabilidads. 

Figura 1: Pirámide de la Responsabilidad Social según Carroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carroll, (1991:42) 

 

Responsabilidad Filantrópica 
Ser un buen ciudadano 

corporativo; Contribuir con 
recursos a la comunidad; 

Mejorar la calidad de vida 
 

Responsabilidad Ética 
Ser ético; Obligación de hacer lo correcto 

y lo justo; Evitar daños 

Responsabilidad Legal 
Obedecer la ley; La ley es la codificación 

de la sociedad; Jugar con las reglas del 
juego  

Responsabilidad Económica 
Ser rentable 

La base sobre la que descansan todas las demás 
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Es importante referir las limitaciones del modelo piramidal propuesto por 

Carroll. La primera limitación apunta a la forma piramidal como modelo, porque 

sugiere que las Responsabilidads del tope de la jerarquía son más importantes que las de 

la base, lo que contraría el argumento subentendido al modelo. La segunda limitación 

apunta al hecho de que, la pirámide no refleja las sobre posiciones y los efectos mutuos 

entre los cuatro dominios de la responsabilidad social. La tercera limitación se debe al 

hecho de que es difícil diferenciar entre lo que es filantrópico y lo ético. Por último, el 

modelo de Carroll denota alguna limitación sobre los criterios de clasificación de las 

actividades de la empresa, como económicas, legales o éticas (Rego et al., 2007). 

Schwartz y Carroll (2003) en un intento por superar las limitaciones del modelo 

piramidal de Carroll, proponen un nuevo modelo compuesto por tres dominios 

(económico, legal y ético), denominado diagrama de Venn, en que ningún dominio de 

RSE predomina sobre el otro. De ellos derivan orientaciones empresariales, según el 

grado en que esos dominios se cruzan entre sí. La figura 2 presenta los dominios de 

acuerdo con Schwartz y Carroll (2003). 
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Figura 2: Modelo de los tres dominios de la Responsabilidad Social Empresarial 

(Schwartz & Carroll, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schwartz & Carroll, (2003:509) 

 

El dominio económico engloba las actividades que tienen un impacto económico 

positivo en la empresa, sea él directo o indirecto. El impacto positivo se basa en dos 

criterios distintos, pero relacionados: (1) la maximización de las ganancias y/o (2) la 

maximización del valor de la acción. Ejemplos de actividades económicas directas 

incluyen acciones destinadas a aumentar las ventas o evitar litigios. Ejemplos de 

posibles actividades económicas indirectas incluyen actividades que son proyectadas 

para mejorar la moral de los funcionarios o la imagen pública de la empresa. (Schwartz 

& Carroll, 2003; Rego et al., 2007). 

El dominio legal está relacionado con la receptividad de la empresa a las 

expectativas de la sociedad expresadas en la jurisdicción estatal o local, o a través de  

los principios legales presentes en la ley. En este contexto, la legalidad puede ser vista 
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en términos de tres categorías generales: (1) de conformidad (pasivo, restrictivo u 

oportunista), (2) Prevención de contencioso civil, y (3) anticipación a la ley (Schwartz 

& Carroll, 2003). 

El dominio ético se refiere a las Responsabilidads éticas de las organizaciones, 

tal cual lo esperado por la población en general y por los stakeholders (partes 

interesadas), con capacidad de respuesta, ya sea a nivel nacional o a nivel global 

(Schwartz & Carroll, 2003). 

Este dominio incluye tres estándares generales: (1) convencional, que se basa en 

las “normas consideradas por la organización, por el sector, por la profesión o por la 

sociedad, como necesarias para el correcto funcionamiento de los negocios”, (2) 

consecuencialista (o teleológico) se focaliza en los “fines o en las consecuencias”, con 

el objetivo de promover beneficio o el menor coste para la sociedad, y (3) deontológico, 

con enfoque “en los deberes y obligaciones, en los derechos morales y en la justicia” 

(Rego et al., 2007:160). 

La superposición óptima ocupa el centro del modelo donde las Responsabilidads 

económicas, legales y éticas son ejecutadas en simultáneo por la empresa, sin embargo, 

no siempre se verifica (Schwartz & Carroll; Rego et al., 2007). Una de las limitaciones 

de este modelo se debe al hecho de que asume que los tres dominios de la RSE son 

distintos, con límites demarcados, lo que en la realidad, a veces, se torna difícil de 

comprender si una decisión es puramente económica, legal o ética (Rego et al., 2007). 
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En la tabla 6 están presentados los siete segmentos ante la superposición de los 

dominios (económico, legal y ético): 

Tabla 6: Superposición de Dominios: Económico, Legal y Ético 

Segmentos Descripción 

(1) Puramente Económico Actividades ejercidas por la empresa únicamente de naturaleza 

económica, siguiendo pasiva o de forma oportunista a ley, actuando 

a veces de forma ilegal. 

Generan beneficios económicos por vía directa o indirecta. 

Este tipo de actividad está más sujeta a las críticas sociales. 

(2) Puramente Legal Actividades empresariales legales, que no son consideradas éticas y 

no generan beneficios económicos, como por ejemplo, los mensajes 

disuasivos al consumo de determinado producto. 

(3) Puramente Ético Actividades puramente éticas, sin resultados económicos ni 

obligaciones legales, como por ejemplo, distribución de bienes en 

territorios desfavorecidos. 

(4) Económico/Ético Las actividades empresariales son simultáneamente económicas y 

éticas, no se apoyan en consideraciones jurídicas. Las acciones se 

basan en la expectativa de “good ethics is good business”. 

Ejemplo de este segmento son las acciones de donaciones por las 

empresas a instituciones de caridad, con el objetivo de aumentar la 

reputación junto a la comunidad, activando o aumentando las 

ventas. 

(5) Económico/Legal Actividades empresariales concomitantemente económicas y legales 

sin el componente ético. Por el hecho de que estas acciones no son 

portadoras de ética, se espera que sean antiéticas y/o ilegales.  

Por ejemplo, una empresa usa una laguna en la ley como una forma 

de obtener un beneficio económico, sin respetar los principios de la 

justicia y el tratamiento digno de las personas. 

(6) Legal/Ético Actividades empresariales que no apuntan a objetivos económicos. 

Las acciones que son simultáneamente de índole ética y exigidas 
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por ley, pueden proporcionar beneficios económicos indirectos, 

como por ejemplo, la instalación de un equipamiento antitóxico 

para salvaguardar el bienestar de los funcionarios.  

(7) Económico/Legal/Ético Actividades empresariales motivadas simultáneamente por los tres 

dominios, es decir, actúan teniendo en cuenta las causas 

económicas, el sistema legal y los principios éticos.  

Ilustrativamente, fue lo que ocurrió cuando la Procter & Gamble 

decidió retirar su producto de los escaparates (Rely tampons), 

debido a la potencial ligazón con el síndrome del choque tóxico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Schwartz & Carroll, (2003:513-519) y Rego et al., (2007:161) 

 

1.4.4. Teorías Éticas 

Las teorías éticas se enfocan en “los requerimientos éticos que cementan las 

relaciones entre las empress y la sociedad” (Garriga & Melé, 2004:60). Los principales 

enfoques se basan en las responsabilidades éticas de las empresas para con la sociedad, 

sobre el principio de qué se debe y qué no se debe hacer o sobre la necesidad de 

construir una sociedad mejor (Garriga & Melé, 2004). Independientemente de los efectos 

económicos que de ahí pueden advenir, el foco principal se basa en los principios éticos 

que las empresas deben cumplir (Rego et al., (2007).  

Los autores Freeman (1983); Kaku (1997); Chomali y Majluf (2007) recopilan 

las teorías que estudian los principios y normas en relación con el código de conducta y 

ética, buscando vincular estos elementos a través de la creación de modelos que 

desarrollen actividades de negocio, prestando atención al progreso tanto de las 

generaciones presentes como las futuras. Las teorías éticas reúnen cuatro corrientes, 

evidenciando el propósito del bien colectivo: a) teoría normativa de los stakeholders, b) 

derechos universales, c) desarrollo sustentable y d) bien común. 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 65 

 

Un abordaje con gran destaque en las teorías éticas modernas y de la 

responsabilidad social es la teoría de los stakeholders (Evan & Freeman, 1993)6. La 

Teoría de los stakeholders es reconocida como la teoría de los grupos interesados que 

intenta analizar la gestión empresarial e incluye los diferentes intereses generados en 

torno a una organización, con desarrollos científicos de carácter normativo 

(instrumental) y descriptivo (Jones & Wicks, 1999). 

El principal exponente de este enfoque es Freeman (1984), a través de su 

artículo titulado  “Strategic management: a stakeholder approach” donde marca 

oficialmente el surgimiento de la Teoría de los Stakeholders y defiende que son 

stakeholders7 “cualquier persona o grupo de personas que pueda afectar el desempeño 

de la empresa o que sea afectado por el logro de los objetivos de la organización” 

(Freeman, 1984:24). El fenómeno que buscó explicar fue la relación de la empresa con 

su ambiente externo y su comportamiento dentro de este ambiente. Freeman (1984) 

planteó el argumento de que la atención sistemática a los intereses de los stakeholders 

es crítica para el éxito de las empresas. Construir buenas relaciones con estos grupos 

podría generar mayores beneficios a la empresa al desarrollar activos intangibles pero 

valiosos que podrían ser fuente de ventajas competitivas. Según su punto de vista los 

directivos deben llevar adelante acciones que sean óptimas para una amplia gama de 

stakeholders más que realizar sólo aquéllas que sirven para maximizar los beneficios de 

los accionistas. La perspectiva de los stakeholders considera la empresa como “una 

organización en la que numerosos y diversos participantes buscan alcanzar múltiples, y 

                                                 

6 Citado en Rego, A., Cunha, M. P., Costa, N. G., Gonçalves, H., & Cabral-Cardoso, C. (2007). Gestão 
Ética e Socialmente Responsável (2ª ed.). Lisboa: Rh Editora. 
7 Los stakeholders son los empleados, proveedores, clientes, los competidores, el Estado, los directivos, 
los accionistas y los ciudadanos que están alrededor de la organización de forma directa o indirecta. 
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no siempre congruentes, propósitos” (Donaldson & Preston, 1995). Freeman (1984) 

opina que es necesario incorporar la a los stakeholders dentro de la dirección estratégica 

al desarrollar planes de acciones para cada uno y colocando recursos para esos planes. 

Clarkson (1995) clasifica los stakeholders en primarios y secundarios, según el 

grado de relación con la organización. Define, como stakeholders primarios, a las 

personas o grupos sin cuya incesante participación, la empresa no puede continuar su 

actividad (accionistas e inversores, empleados, clientes, proveedores y la sociedad en 

general); y como stakeholders secundarios, a aquellos individuos o grupos que pueden 

incidir en la política o programas que desarrolla la empresa, o en las expectativas y 

necesidades de los stakeholders primarios, pero no son esenciales para su supervivencia 

(entidades financieras, auditores, etc) (Clarkson, 1995). 

La teoría de los stakeholders ha avanzado utilizando diferentes perspectivas 

(Donaldson & Preston, 1995; Freeman, 1994; Philips, 1997). Diversos autores 

consideran que cabe diferenciar principalmente tres perspectivas, descriptiva, 

instrumental y normativa (Donaldson & Preston, 1995; Gilbert & Rasche, 2008; 

Verbeke & Tung, 2013). En esta línea Donaldson y Preston (1995)  centran su análisis 

en el directivo de la organización y proponen cómo es posible identificar y actuar sobre 

los distintos stakeholders y sus demandas. El modelo presentado por Donaldson y 

Preston (1995) incluye tres aspectos aunque relacionados entre sí: lo descriptivo, lo 

instrumental y lo normativo (Figura 3). El aspecto descriptivo explica la organización y 

la relación son sus stakeholders; el instrumental determina el funcionamiento de las 

relaciones entre la organización y sus stakeholders; y el normativo define 

conceptualmente a los stakeholders y su representación. 
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Figura 3: Tres aspectos de la Teoría de los Stakeholders 

 

Funte: Donaldson & Preston, (1995:74) 

 

En la figura 4, se observan las entradas y salidas del modelo de los stakeholders, 

definidos como todos los individuos o grupos con legítimos intereses que participan en 

una organización para obtener beneficios y donde no prima la prioridad de una serie de 

intereses y beneficios en detrimento de otro. Según este modelo, la empresa se 

configura como una red de relaciones, explícitas o implícitas, en sus ambientes interno y 

externo. La Teoría de los stakeholders, encara la empresa como el centro de una 

constelación de intereses de individuos y grupos que afectan, o pueden ser afectados por 

la actividad de la empresa, y que legítimamente buscan influir en los procesos de 

decisión, con el objetivo de obtener beneficios para los intereses que defienden o 

representan. Se identifican las relaciones entre la organización y sus stakeholders con 

flechas en ambos sentidos o direcciones, donde todos los stakeholders están 

representados de igual forma y tamaño, además están situados a la misma distancia de la 

organización que está en el centro del gráfico. Con este esquema, Donaldson y Preston 

(1995) intentan proponer teóricamente una cierta igualdad como stakeholders de una 

misma organización. Pero también proponen que debe ser el directivo quien defina la 
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prioridad asignada a cada grupo de stakeholder, teniendo en cuenta el grado de 

dependencia de la organización con cada grupo de stakeholder. 

Figura 4: Modelo de Stakeholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Donalson y Preston (1995:69) 

 

La proposición de una teoría de stakeholders fundada en bases éticas fue 

presentada por Donaldson y Preston (1995). Según los autores, la construcción de 

principios morales y éticos de los negocios posibilita definir el papel y la importancia de 

los stakeholders y, a partir de ahí, establecer la dimensión descriptivo/empírica e 

instrumental de la teoría. La proposición de una teoría de stakeholders abre el debate en 

cuanto a su fundamentación ética y sobre la posibilidad de contraponerla a la teoría de 

los shareholders. Para esa teoría, de amplia aceptación entre los economistas y muchos 

estudiosos organizacionales, las organizaciones existen para generar ganancias, con el 

fin de remunerar a los accionistas y generar los flujos financieros necesarios para su 

sobrevivencia. 
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Otra corriente que compone el grupo de las teorías éticas es los Derechos 

Universales, en la qual Chomali y Majluf (2007) consideran que la realización de 

labores sociales es algo innato al individuo por lo que la RSE no debe considerarse 

como un medio para obtener ganancias, sino que las actividades llevadas a cabo deben 

contribuir al desarrollo social guiadas por la ética y la moral y basándose siempre en los 

derechos humanos, los derechos laborales y el respeto al medio ambiente. 

Por último, el abordaje del Bien Común sostenido por Kaku en 1997 defiende 

que la empresa como parte de la sociedad que es, y gracias a los grandes recursos 

económicos de los que dispone, tiene la obligación de ayudar a los individuos a 

conseguir el bienestar social, creando para ello riqueza y distribuyendo los bienes y 

servicios de una manera justa y eficiente, respetando siempre los derechos 

fundamentales y la dignidad de los individuos. 

La tabla 7, sintetiza las teorías y abordajes sobre la RSE según Garriga y Melé 

(2004). 

Tabla 7: Cartografía de las Teorías y Abordajes a la RSE 

Tipo de Teorías Abordaje Breve Descripción Referencias 

Instrumentales 

Maximización del 

valor para el 

accionista 

Las empresas invierten en 

actividades sociales (incluyendo las 

filantrópicas), siempre que 

contribuya para aumentar  su riqueza. 

Friedman (1970) 

 Jensem (2000) 

Estrategias para 

ventajas 

competitiva 

Las empresas promueven inversión 

social siempre que se verifique una 

mejoría del contexto competitivo. 

Porter y Kramer (1996) 

Las empresas promueven estrategias 

basadas en los recursos naturales. 

Hart (1995) 

 Lizt (1996) 
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Las empresas promueven estrategias 

de la base de la pirámide económica. 

Prahalad y Hammond 

(2002)  

Hart y Christensen 

(2002)  

 Prahalad (2003) 

Marketing de 

causas 

Las empresas apoyan causas que 

mejoren  su imagen y reputación. 

Varadarajan y Menon 

(1988) 

 Murray y Montanari 

(1986) 

Políticas 

Constitucionalism

o empresarial 

Las empresas ostentan poder 

considerable en la sociedad y 

capacidad para influir en el equilibrio 

del mercado. 

Davis (1960, 1967) 

Teoría del 

contrato social 

integrativo 

Las empresas asumen un contrato 

social entre la sociedad. 

Donaldson y Dunfee 

(1994, 1999) 

Ciudadanía 

empresarial 

Las empresas tienen deberes de 

ciudadanía frente a la sociedad de la 

que hacen parte. 

Wood y Lodgson (2002) 

Andriof y McIntosh 

(2001) 

Matten y Crane (in 

press) 

Integrativas 

Gestión de 

asuntos sociales 

Las empresas deben atender, evaluar 

y responder a las señales y 

expectativas del desempeño social de 

su entorno. 

Sethi (1975)  

Ackerman (1973) 

Jones (1980) 

Vogel (1986)  

Wartick y Mahon (1994) 

Responsabilidad 
pública 

Las empresas tienen 

Responsabilidads en los asuntos 

públicos, incluyendo la participación 

en la formación de las políticas. 

Preston y Post (1975, 

1981) 
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Gestión de los 
stakeholders 

Es necesario que la empresa haga una 

gestión equilibrada de los intereses 

de los stakeholders. 

Mitchell et al. (1997) 

Agle y Mitchell (1999), 

Rowley (1997) 

Desempeño social 
de la empresa 

Las empresas socialmente 

responsables son aquellas que 

procuran la legitimidad social y 

consiguen dar una respuesta 

apropiada a las cuestiones sociales. 

Carroll (1985) 

Wartrick y Cochran 

(1985) 

Wood (1991)  

Swanson (1995) 

Éticas Teoría normativa 

de los 

stakeholders 

Los stakeholders tienen interés en las 

acciones de la empresa, implicando 

por parte de esta una respuesta 

adecuada. 

Freeman (1984, 1994) 

Evan y Freeman (1988) 

Donaldson y Preston 

(1995) 

Freeman y Phillips 

(2002) 

Philips et al. (2003) 

Derechos 

Universales 

Las empresas deben obedecer a los 

derechos humanos universales, 

respetando por encima de todo, la 

dignidad de las personas.  

Principios Globales 

(1999) 

UN Global Compact 

(1999) 

Desarrollo 

sustentable 

Las empresas deben adoptar políticas 

de desarrollo sustentable, 

garantizando los derechos de las 

generaciones presentes y futuras. 

Comisión Mundial de 

Desarrollo Sustentable – 

Informe de Brutland 

(1987) Gladwin y 

Kennelly 

(1995) 

El bien común Como miembros de la sociedad, las 

empresas deben contribuir para el 

bien común y el progreso de la 

comunidad. 

Alford y Naghton 

(2002), Melé (2002) 

Kaku (1997) 

Fuente: Garriga & Melé, (2004:63) 
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1.5. Iniciativas y Normas sobre Responsabilidad Social Empresarial  

La mayor concienciación sobre la repercusión y los efectos que tienen las 

organizaciones y las empresas sobre aspectos sociales, ambientales, políticos y 

económicos ha suscitado la preocupación de organismos internacionales de origen 

intergubernamental (ONU, OCDE, entre otros), de organismos no gubernamentales 

(Global Compact, Global Reporting Iniciative - GRI, entre otros) y de organismos 

privados (Social Accountability International, ISO, asociaciones de empresarios, entre 

otros).  

Una de las problemáticas relacionadas con el análisis del comportamiento 

socialmente responsable de las organizaciones, se vincula con el modo más adecuado 

para evaluar y medir dicho comportamiento, a lo cual Moneva (2005:46) responde de 

forma categórica: “a través de las sostenibilidad de las actividades de la organización”, 

entendiendo por la sostenibilidad la definición propuesta por la Comisión Brundtland en 

1987, donde la define como “aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente, 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias”. 

Según Berbel et al. (2007:28) existen cuatro tipos de dimensiones o niveles para 

clasificar las iniciativas que promueven o implementan a la RSE: (1) directrices y 

compromisos de carácter universal; (2) guías de producción y metodologías de informes 

y acciones RSE; (3) normas o criterios de gestión y ajuste en la implementación de la 

RSE  y por último (4) técnicas y herramientas para medir y gestionar responsablemente. 
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En esta tesis se analizaran aquellos documentos que por su importancia y 

reconocimiento hacen de ellos un uso generalizado tanto a nivel internacional como 

europeo. 

1.5.1. Iniciativas Internacionales 

En el ámbito institucional se destacan a continuación algunos desarrollos a nivel 

internacional que han servido como marco de referencia para el desarrollo de la RSE. 

Se profundiza en el estudio del Pacto Mundial realizado por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), Líneas Directrices para empresas multinacionales de la 

Organización de Comercio y Desarrollo Económico (OCDE), la Declaración Tripartita 

de la OIT sobre empresas multinacionales y política social, además de analizar la Guía 

para la elaboración de Memorias Sostenibles de Global Reporting Initiative (GRI) para 

poder establecer una visión teórica de lo que la sociedad demanda. 

1.5.1.1. Pacto Mundial 

La  iniciativa del Pacto Mundial o Global Compact
8 fue propuesta por el ex 

secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Kofi Annan, en el 

Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el 31 de enero de 1999, publicado en el año 

2000, donde destacó la necesidad de iniciar un pacto mundial compartiendo valores y 

principios que le den una dimensión humana al mercado global y señaló la importancia 

de incluir a las empresas en los esfuerzos para hacer frente a los desafíos que plantea la 

globalización. 

                                                 

8 Para realizar un desarrollo amplio de este punto se hace necesario analizar punto por punto los 
principios desarrollados por la ONU, se obtiene información de (https://www.unglobalcompact.org/) 
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Su objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las entidades en 

responsabilidad social, por medio de la implantación de Diez Principios basados en 

derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. El fin 

de este Pacto es que todos los países del mundo compartan los beneficios de la 

globalización e inyectar en el mercado mundial los valores y prácticas fundamentales 

para resolver las necesidades socioeconómicas. Se busca que los principios del Pacto 

Global sean incorporados en las operaciones de las empresas, fomentando un desarrollo 

más sostenible y un mercado global más inclusivo y equitativo. 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y 

Convenciones Universales. Cuando se puso en marcha, la iniciativa sólo contaba con 

nueve principios: dos sobre derechos humanos basados en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos; cuatro laborales, inspirados en la Declaración de la OIT sobre 

Principios fundamentales; y Derechos Laborales, tres sobre medio ambiente tomando 

como referencia la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  

 A mediados de 2004 se vio la necesidad de reforzar los nueve principios ya 

existentes con un décimo principio de lucha contra la corrupción, basándose en la 

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. 

En la tabla 8 se puede observar los diez principios sobre los que descansa la 

esencia del propio Pacto Mundial y lo que se pide que las empresas implanten y apoyen. 
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Tabla 8: Los 10 Principios del Pacto Mundial 

Derechos Humanos 

Principio (1): “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia” 

Principio (2): “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices 
en la vulneración de los derechos humanos” 

Derechos Laborales 

Principio (3): “Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva” 

Principio (4): “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción” 

Principio (5): “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil” 

Principio (6): “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación” 

Medio Ambiente 

Principio (7): “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente” 

Principio (8): “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental” 

Principio (9): “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente” 

Corrupción 

Principio (10): “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno” 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pacto Mundial9  

 

En enero de 2003, la Oficina del Pacto Global introdujo una política nueva 

donde se solicita a los participantes que informen anualmente acerca de las medidas 

implementadas para la aplicación de los diez principios y los resultados obtenidos al 

respecto. Este informe debe incluir, a lo menos, lo siguiente: (i) una declaración o 

                                                 
9 http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/ 
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mensaje del Director General, el Presidente u otro directivo superior del organismo 

participante donde se señala que se respalda el Pacto Global; (ii) una descripción de las 

medidas adoptadas por el participante para la implementación de los principios del 

Pacto Global; (iii) resultados alcanzados o previstos mediante la aplicación de los 

principio. 

1.5.1.2. Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y 

Derechos Humanos 

En l6 de julio de 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas10 aprobó un conjunto de principios rectores para los Derechos Humanos y 

Empresas, diseñado para ofrecer una norma mundial para la prevención y el tratamiento 

del riesgo de efectos adversos sobre los derechos humanos vinculados a la actividad 

empresarial. Estas directrices han llegado a calificarse por la misma organización como 

“un paso sin precedentes”, ya que a su juicio y por primera vez se crea un marco global 

con el propósito de prevenir y afrontar los negativos impactos derivados de la actividad 

económica de estos nuevos y poderosos agentes de la globalización11. Así pues con esta 

resolución el Consejo, “hace suyo” el informe del Representante Especial del Secretario 

General que contiene los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 

humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar 

                                                 

10 Resolución del Consejo de Derechos Humanos de 6 de julio de 2011, A/HRC/RES/17/4, 17º período de 
sesiones. 
11 UN Press release OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights): New guiding 
principles on business and Human Rights endorsed by the UN Human Rights Council en http://www. 
ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11164&LangID=E. 
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y remediar”12, considerando que esta estrategia ofrece una nueva orientación que 

contribuye al objetivo de una “globalización socialmente sostenible”. 

Los Principios Rectores fueron desarrollados por el Representante Especial del 

Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas 

transnacionales y otras empresas de la ONU, John Ruggie, quien realizó una 

investigación de seis años que incluyó un proceso de consultas entre gobiernos, 

empresas, asociaciones empresariales, la sociedad civil, personas y grupos afectados, 

inversionistas, entre otros, en veinte países del mundo. 

Estos Principios Rectores se basan en el reconocimiento de (A/HRC/17/31, 

2011): 

a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir 

los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que 

desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las 

leyes aplicables y respetar los derechos humanos; 

c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de 

recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. 

Estos Principios Rectores se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, 

tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, 

ubicación, propietarios y estructura. Se componen de 31 principios (Tabla 9)  que 

describen cómo los Estados y las empresas deben poner en práctica el Marco de las 

                                                 

12 Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y 
las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y 
remediar”. A/HRC/17/31 de 21 de marzo de 2011. 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 78 

 

Naciones Unidas de “Proteger, Respetar y Remediar” con el fin de mejorar la gestión de 

negocios y la problemática de los derechos humanos. Ellos establecen el deber estatal de 

proteger los derechos humanos contra los abusos por parte de terceros, incluidas las 

empresas, mediante políticas, regulación y adjudicación adecuadas; la responsabilidad 

empresarial de respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con la diligencia 

debida; y un mayor acceso de las víctimas de abusos de derechos humanos a vías de 

reparación efectivas (remediar). 

Tabla 9: Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos 

I. El deber del Estado de proteger los 

derechos humanos 

II. La responsabilidad de las empresas de 

respetar los derechos humanos 

A. Principios fundacionales 
(1) Proteger contra las violaciones de los 
derechos humanos cometidas en su territorio 
y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las 
empresas. Deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y 
reparar esos abusos mediante políticas 
adecuadas, actividades de reglamentación y 
sometimiento a la justicia. 
 
(2) Enunciar claramente que se espera de todas 
las empresas, domiciliadas en su territorio y/o 
jurisdicción, que respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades. 
 

B. Principios operativos 
Funciones reglamentarias y normativas del 
Estado de carácter general 
(3) En cumplimiento de su obligación de 
protección, los Estados deben: a) Hacer cumplir 
las leyes que tengan por objeto o por efecto 
hacer respetar los derechos humanos a las 
empresas, evaluar periódicamente si tales leyes 
resultan adecuadas y remediar eventuales 
carencias; (b) Asegurar que otras leyes y 
normas que rigen la creación y las actividades 
de las empresas, como el derecho mercantil, no 
restrinjan sino que propicien el respeto de los 
derechos humanos por las empresas; (c) 
Asesorar de manera eficaz a las empresas sobre 
cómo respetar los derechos humanos en sus 
actividades; (d) Alentar y si es preciso exigir a 
las empresas que expliquen cómo tienen en 
cuenta el impacto de sus actividades sobre los 

A. Principios fundacionales 
(11) Respetar los derechos humanos. Eso significa 
que deben abstenerse de infringir los derechos 
humanos de terceros y hacer frente a las 
consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos en las que tengan alguna participación. 
 
(12) Respetar los derechos humanos se refiere a 
los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos – que abarcan, como mínimo, los 
derechos enunciados en la Carta Internacional de 
Derechos Humanos y los principios relativos a los 
derechos fundamentales establecidos en la 
Declaración de la Organización Internacional del 
Trabajo relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. 
 
 
(13) La responsabilidad de respetar los derechos 
humanos exige que las empresas: a) Eviten que 
sus propias actividades provoquen o contribuyan a 
provocar consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos y hagan frente a esas 
consecuencias cuando se produzcan; b) Traten de 
prevenir o mitigar las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos directamente 
relacionadas con operaciones, productos o 
servicios prestados por sus relaciones comerciales, 
incluso cuando no hayan contribuido a generarlos. 
 
(14) respetar los derechos humanos se aplica a 
todas las empresas independientemente de su 
tamaño, sector, contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y la 
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derechos humanos. 
 
El nexo entre el Estado y las empresas 
(4) Adoptar medidas adicionales de protección 
contra las violaciones de derechos humanos 
cometidas por empresas de su propiedad o bajo 
su control, o que reciban importantes apoyos y 
servicios de organismos estatales, como los 
organismos oficiales de crédito a la exportación 
y los organismos oficiales de seguros o de 
garantía de las inversiones, exigiendo en su 
caso, la debida diligencia en materia de 
derechos humanos. 
 
(5) Ejercer una supervisión adecuada con vistas 
a cumplir sus obligaciones internacionales de 
derechos humanos cuando contratan los 
servicios de empresas, o promulgan leyes a tal 
fin, que puedan tener un impacto sobre el 
disfrute de los derechos humanos. 
 
(6) Promover el respeto de los derechos 
humanos por parte de las empresas con las que 
lleven a cabo transacciones comerciales. 
 
Fomentar el respeto de los derechos 
humanos por las empresas en zonas 
afectadas por conflictos 
(7) Puesto que el riesgo de violaciones graves 
de los derechos humanos es mayor en zonas 
afectadas por conflictos, los Estados deben 
tratar de asegurar que las empresas que operan 
en tales contextos no se vean implicadas en 
abusos de este tipo, adoptando entre otras las 
siguientes medidas: a) Colaborar en la fase más 
temprana posible con las empresas para 
ayudarlas a determinar, prevenir y mitigar los 
riesgos que entrañen sus actividades y 
relaciones empresariales para los derechos 
humanos; b) Prestar asistencia adecuada a las 
empresas para evaluar y tratar los principales 
riesgos de abusos, prestando especial atención 
tanto a la violencia de género como a la 
violencia sexual; c) Negar el acceso al apoyo y 
servicios públicos a toda empresa que esté 
implicada en graves violaciones de los 
derechos humanos y se niegue a cooperar para 
resolver la situación; d) Asegurar la eficacia de 
las políticas, leyes, reglamentos y medidas 
coercitivas vigentes para prevenir el riesgo de 
que las empresas se vean implicadas en graves 
violaciones de los derechos humanos. 
 
Garantizar la coherencia política 
(8) Asegurar que los departamentos y 
organismos gubernamentales y otras 
instituciones estatales que configuran las 
prácticas empresariales sean conscientes de las 

complejidad de los medios dispuestos por las 
empresas para asumir esa responsabilidad puede 
variar en función de esos factores y de la gravedad 
de las consecuencias negativas de las actividades 
de la empresa sobre los derechos humanos. 
 
(15) Para cumplir con su responsabilidad de 
respetar los derechos humanos, las empresas 
deben contar con políticas y procedimientos 
apropiados en función de su tamaño y 
circunstancias, a saber: a) Un compromiso 
político de asumir su responsabilidad de respetar 
los derechos humanos; b) Un proceso de 
diligencia debida en materia de derechos humanos 
para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas 
de cómo abordan su impacto sobre los derechos 
humanos; c) Unos procesos que permitan reparar 
todas las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos que hayan provocado o 
contribuido a provocar. 
 

B. Principios operacionales 
Compromiso político 
(16) Para asumir su responsabilidad de respetar los 
derechos humanos, las empresas deben expresar 
su compromiso con esta responsabilidad mediante 
una declaración política que: a) Sea aprobada al 
más alto nivel directivo de la empresa; b) Se base 
en un asesoramiento especializado interno y/o 
externo; c) Establezca lo que la empresa espera, en 
relación con los derechos humanos, de su 
personal, sus socios y otras partes directamente 
vinculadas con sus operaciones, productos o 
servicios; d) Se haga pública y se difunda interna 
y externamente a todo el personal, los socios y 
otras partes interesadas; e)  Quede reflejada en las 
políticas y los procedimientos operacionales 
necesarios para inculcar el compromiso asumido a 
nivel de toda la empresa. 
 
La debida diligencia en materia de derechos 
humanos 
(17) Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y 
responder de las consecuencias negativas de sus 
actividades sobre los derechos humanos, las 
empresas deben proceder con la debida diligencia 
en materia de derechos humanos. Este proceso 
debe incluir una evaluación del impacto real y 
potencial de las actividades sobre los derechos 
humanos, la integración de las conclusiones, y la 
actuación al respecto; el seguimiento de las 
respuestas y la comunicación de la forma en que 
se hace frente a las consecuencias negativas.  
 
(18) A fin de calibrar los riesgos en materia de 
derechos humanos, las empresas deben identificar 
y evaluar las consecuencias negativas reales o 
potenciales sobre los derechos humanos en las que 
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obligaciones de derechos humanos del Estado y 
las respeten en el desempeño de sus respectivos 
mandatos, en particular ofreciéndoles la 
información, la capacitación y el apoyo 
pertinentes. 
 
(9) Mantener un marco normativo nacional 
adecuado para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones de derechos humanos cuando 
concluyan acuerdos políticos sobre actividades 
empresariales con otros Estados o empresas, 
por ejemplo a través de tratados o contratos de 
inversión. 
 
(10) Los Estados cuando actúen en calidad de 
miembros de instituciones multilaterales que 
tratan cuestiones relacionadas con las 
empresas, deberán: a) Tratar de asegurarse de 
que esas instituciones no limiten la capacidad 
de los Estados miembros de cumplir su deber 
de protección ni pongan trabas a la observancia 
de los derechos humanos por las empresas; b) 
Alentar a esas instituciones, en el marco de sus 
respectivos mandatos y capacidades, a 
promover el respeto de los derechos humanos 
entre las empresas y a ayudar a los Estados que 
lo soliciten a cumplir su deber de protección 
contra las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por empresas, en particular mediante 
iniciativas de asistencia técnica, fomento de la 
capacidad y sensibilización; c) Inspirarse en 
estos Principios Rectores para promover el 
mutuo entendimiento y la cooperación 
internacional en la gestión de problemas 
relacionados con las empresas y los derechos 
humanos. 

puedan verse implicadas ya sea a través de sus 
propias actividades o como resultado de sus 
relaciones comerciales. Este proceso debe: a) 
Recurrir a expertos en derechos humanos internos 
y/o independientes; b) Incluir consultas 
sustantivas con los grupos potencialmente 
afectados y otras partes interesadas, en función del 
tamaño de la empresa y de la naturaleza y el 
contexto de la operación. 
 
(19) Para prevenir y mitigar las consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos, las 
empresas deben integrar las conclusiones de sus 
evaluaciones de impacto en el marco de las 
funciones y procesos internos pertinentes y tomar 
las medidas oportunas.  
 
(20) A fin de verificar si se están tomando 
medidas para prevenir las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos, las empresas deben 
hacer un seguimiento de la eficacia de su 
respuesta. Este seguimiento debe: a) Basarse en 
indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados; 
b) Tener en cuenta los comentarios de fuentes 
tanto internas como externas, incluidas las partes 
afectadas. 
 
(21) Para explicar las medidas que toman para 
hacer frente a las consecuencias de sus actividades 
sobre los derechos humanos, las empresas deben 
estar preparadas para comunicarlas exteriormente, 
sobre todo cuando los afectados o sus 
representantes planteen sus inquietudes. Las 
empresas cuyas operaciones o contextos 
operacionales implican graves riesgos de impacto 
sobre los derechos humanos deberían informar 
oficialmente de las medidas que toman al respecto.  
 
(21) Para explicar las medidas que toman para 
hacer frente a las consecuencias de sus actividades 
sobre los derechos humanos, las empresas deben 
estar preparadas para comunicarlas exteriormente, 
sobre todo cuando los afectados o sus 
representantes planteen sus inquietudes. Las 
empresas cuyas operaciones o contextos 
operacionales implican graves riesgos de impacto 
sobre los derechos humanos deberían informar 
oficialmente de las medidas que toman al respecto. 
 
Reparación 
(22) Si las empresas determinan que han 
provocado o contribuido a provocar consecuencias 
negativas deben repararlas o contribuir a su 
reparación por medios legítimos. 
 
Cuestiones de contexto 
(23) En cualquier contexto, las empresas deben: a) 
Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los 
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derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, dondequiera que operen; b) Buscar 
fórmulas que les permitan respetar los principios 
de derechos humanos internacionalmente 
reconocidos cuando deban hacer frente a 
exigencias contrapuestas; c) Considerar el riesgo 
de provocar o contribuir a provocar violaciones 
graves de los derechos humanos como una 
cuestión de cumplimiento de la ley dondequiera 
que operen. 
 
(24) Cuando sea necesario dar prioridad a las 
medidas para hacer frente a las consecuencias 
negativas, reales y potenciales, sobre los derechos 
humanos, las empresas deben ante todo tratar de 
prevenir y atenuar las consecuencias que sean más 
graves o que puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
 

III. Acceso a mecanismos de reparación 
A. Principio fundacional 

(25) Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas 
con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las 
vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan 
ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de 
reparación eficaces. 

B. Principios operacionales 
Mecanismos judiciales estatales 
(26) Los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar la eficacia de los mecanismos 
judiciales nacionales cuando aborden las violaciones de derechos humanos relacionadas con 
empresas, en particular considerando la forma de limitar los obstáculos legales, prácticos y de otros 
tipos que puedan conducir a una denegación del acceso a los mecanismos de reparación. 
 
Mecanismos extrajudiciales de reclamación del Estado 
(27) Los Estados deben establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales eficaces y apropiados, 
paralelamente a los mecanismos judiciales, como parte de un sistema estatal integral de reparación de 
las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas. 
 
Mecanismos de reclamación no estatales  
(28) Los Estados deben estudiar la forma de facilitar el acceso a los mecanismos de reclamación no 
estatales que se ocupan de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas. 
 
(29) Para que sea posible atender rápidamente y reparar directamente los daños causados, las 
empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional a 
disposición de las personas y las comunidades que sufran las consecuencias negativas. 
 
(30) Las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples partes interesadas y otras 
iniciativas de colaboración basadas en el respeto de las normas relativas a los derechos humanos 
deben garantizar la disponibilidad de mecanismos de reclamación eficaces. 
 
Criterios de eficacia de los mecanismos de reclamación extrajudiciales 
(31) Para garantizar su eficacia, los mecanismos de reclamación extrajudiciales, tanto estatales como 
no estatales, deben ser: 
a) Legítimos: suscitar la confianza de los grupos de interés a los que están destinados y responder del 
correcto desarrollo de los procesos de reclamación;  
b) Accesibles: ser conocidos por todos los grupos interesados a los que están destinados y prestar la 
debida asistencia a los que puedan tener especiales dificultades para acceder a ellos; 
c) Predecibles: disponer de un procedimiento claro y conocido, con un calendario indicativo de cada 
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etapa, y aclarar los posibles procesos y resultados disponibles, así como los medios para supervisar la 
implementación; 
d) Equitativos: asegurar que las víctimas tengan un acceso razonable a las fuentes de información, el 
asesoramiento y los conocimientos especializados necesarios para entablar un proceso de reclamación 
en condiciones de igualdad, con plena información y respeto; 
e) Transparentes: mantener informadas a las partes en un proceso de reclamación de su evolución, y 
ofrecer suficiente información sobre el desempeño del mecanismo, con vistas a fomentar la confianza 
en su eficacia y salvaguardar el interés público que esté en juego; 
f) Compatibles con los derechos: asegurar que los resultados y las reparaciones sean conformes a los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos;  
g) Una fuente de aprendizaje continuo: adoptar las medidas pertinentes para identificar experiencias 
con el fin de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y daños en el futuro;  
Los mecanismos de nivel operacional también deberían: 
h) Basarse en la participación y el diálogo: consultar a los grupos interesados a los que están 
destinados sobre su diseño y su funcionamiento, con especial atención al diálogo como medio para 
abordar y resolver los agravios. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: 
puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”. 
A/HRC/17/31 de 21 de marzo de 2011. 

 

Los Principios Rectores señalan que los Estados deben respetar, proteger y velar 

por el cumplimiento de los derechos humanos dentro de su territorio y jurisdicción. Para 

ello deben promover el respeto de estos derechos por parte de las empresas, 

estableciendo un marco regulatorio adecuado e implementar todas las medidas 

necesarias para prevenir, investigar, castigar y reparar abusos. El Estado debe ofrecer 

claridad en cuanto a que se espera que todas las empresas domiciliadas en su territorio 

y/o jurisdicción respeten los derechos humanos en todas sus actividades. Asimismo, 

debe ejercer una supervisión adecuada de las empresas con vistas a cumplir sus 

obligaciones internacionales de derechos humanos. Por último, el Estado debe tomar 

medidas apropiadas para garantizar que cuando se produzcan abusos de derechos 

humanos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de 

reparación eficaces por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo 

que correspondan. 
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Las empresas, por su parte, deben respetar los derechos humanos, debiendo 

abstenerse de infringir los derechos de terceros y hacer frente a las consecuencias 

negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación. Para 

cumplir con esta obligación, las empresas deben contar con políticas y procedimientos 

apropiados en función de su tamaño y circunstancias, incluyendo un compromiso 

político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos; un proceso de 

diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su 

impacto sobre los derechos humanos; y contar con procedimientos internos que 

permitan reparar las consecuencias negativas de sus eventuales infracciones. Las 

empresas no pueden usar la inacción o pasividad del Estado en materia de protección de 

derechos humanos como excusa para eludir su obligación de respetar dichos derechos. 

Si las empresas han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas deben 

repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos. 

 

1.5.1.3. Líneas Directrices de la OCDE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante 

OCDE) es una Organización de Cooperación Internacional, que nace en 1961 con los 

objetivos de: 

� Promover el empleo, el crecimiento económico y la mejora de los niveles 

de vida en los países miembros, y asimismo mantener su estabilidad.  

� Ayudar a la expansión económica en el proceso de desarrollo tanto de los 

países miembros como en los ajenos a la Organización.  

� Ampliar el comercio mundial multilateral, sin criterios discriminatorios, 

de acuerdo con los compromisos internacionales. 
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En 1976, la OCDE publica unas Líneas Directrices (en adelante las Directrices) 

en el marco de la Declaración sobre Inversiones Internacionales y Empresas 

Multinacionales, en una década donde comenzaban las discusiones sobre los impactos 

negativos derivados de las actividades de las empresas multinacionales en los países en 

desarrollo. Así, las Directrices fueron concebidas en sus inicios como una herramienta 

para el fortalecimiento de las relaciones entre las multinacionales y la sociedad en que 

operan, y también como un mecanismo de fomento de la inversión internacional. 

Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son 

recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales. La 

vocación de las Directrices es garantizar que las actividades de esas empresas se 

desarrollen en armonía con las políticas públicas, fortalecer la base de confianza mutua 

entre empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad, contribuir a mejorar 

el clima para la inversión extranjera y potenciar la contribución de las empresas 

multinacionales al desarrollo sostenible. Las Directrices enuncian principios y normas 

voluntarias para una conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones 

aplicables y las normas internacionalmente admitidas. Sin embargo, los países 

suscriptores de las Directrices contraen el compromiso vinculante de ponerlas en 

práctica de acuerdo con la Decisión del Consejo relativa a Directrices de la OCDE para 

empresas multinacionales. Además los temas que abordan las Directrices también 

pueden estar sujetos a leyes nacionales y a compromisos internacionales (OCDE, 2013). 

Desde la última revisión de las Directrices en el año 2000 la actividad 

empresarial internacional ha registrado un cambio estructural de gran alcance y en 

respuesta a estos cambios la OCDE decidió actualizar las Directrices y aprobar un 

nuevo texto en la reunión del Consejo de la OCDE a nivel ministerial de mayo 2011. 
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Las Directrices fueron actualizadas incorporándole una visión comprehensiva del 

mundo internacional de los negocios, con un nuevo capítulo sobre Derechos Humanos y 

la inclusión de los conceptos de debida diligencia, responsabilidad en la cadena de 

suministros y una definición mucho más proactiva del papel de los Puntos Nacionales 

de Contacto (OCDE, 2013). 

Las modificaciones acordadas tienen como objeto garantizar la continuidad de 

las Directrices en su papel de principal instrumento internacional para la promoción de 

conductas empresariales responsables. Las Directrices actualizadas y la Decisión conexa 

fueron adoptadas por los 42 gobiernos adherentes el 25 de mayo de 2011 en la Reunión 

Ministerial conmemorativa del 50 Aniversario de la OCDE (OCDE, 2013). 

Entre los cambios introducidos a las Directrices se incluyen los siguientes 

(OCDE, 2013:4): 

� Un nuevo capítulo sobre derechos humanos, acorde con los Principios 

Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en 

Práctica del Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y 

Remediar”. 

� Un enfoque nuevo y amplio en relación con el principio de la debida 

diligencia y con la gestión responsable de la cadena de suministro, que 

implica un avance significativo en comparación con las anteriores 

propuestas. 

� Cambios sustanciales en numerosos capítulos especializados, tales como 

Empleo y relaciones laborales; Lucha contra la corrupción, las peticiones 

de soborno y otras formas de extorsión; Medio ambiente; Intereses de los 

consumidores; Divulgación de información y Cuestiones tributarias. 
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� Una guía de procedimiento más clara y más estricta para fortalecer el 

papel que juegan los Puntos Nacionales de Contacto, mejorar su 

desempeño y fomentar la equivalencia funcional. 

� Una agenda proactiva con el fin de ayudar a las empresas en el 

cumplimiento de sus responsabilidades a medida que surgen nuevos 

desafíos. 

Las Directrices de la OCDE se dividen en once capítulos donde se desarrollan 

recomendaciones en materia de derechos humanos, transparencia, derechos laborales, 

medio ambiente, corrupción, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, 

competencia y obligaciones tributarias. Enuncia recomendaciones de buen 

comportamiento empresarial incluyendo (Tabla 10): 

Tabla 10: Principios Generales definidos por la OCDE 

Guidelines 2011 

(1) “Contribuir al progreso económico, social y medioambiental para lograr un 
desarrollo sostenible” 

(2) “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos” 

(3) “Estimular la generación del capacidades locales mediante una cooperación 
estrecha con la comunidad local, incluyendo los intereses de los empresarios, y 
desarrollando al mismo tiempo las actividades de la empresa en los mercados interno y 
externo de una manera compatible con la necesidad de prácticas comerciales 
saludables” 

(4) “Fomentar la formación del capital humano, especialmente creando oportunidades 
de empleo y ofreciendo capacitación a los empleados” 

(5) “Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o 
regulatorio relacionadas con los derechos humanos, el medioambiente, la salud, la 
seguridad, el trabajo, el sistema tributario, los incentivos financieros u otras cuestiones 
varias” 

(6) “Apoyar y defender los principios de buen gobierno corporativo y desarrollar e 
implementar buenas prácticas de gobierno corporativo, incluso a través de grupos de 
empresas” 

(7) “Desarrollar e implementar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión 
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eficaces que promuevan una relación de confianza recíproca entre las empresas y las 
sociedades en las que ejercen su actividad” 

(8) “Promover el conocimiento y el cumplimiento, por parte de los empleados de las 
empresas multinacionales, de las políticas de empresa mediante la difusión adecuada de 
las mismas, incluso a través de programas de capacitación” 

(9) “Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra los 
trabajadores que elaboren, de buena fe, informes para la dirección o, en su caso, para 
las autoridades públicas competentes acerca de prácticas contrarias a la ley, a las 
Directrices o a las políticas de la empresa” 

(10) “Implementar la debida diligencia basada en los riesgos incorporándola, por 
ejemplo, a sus sistemas de gestión de riesgos, con el fin de identificar, prevenir o 
atenuar los impactos negativos, reales o potenciales, que se describen en los apartados 
11 y 12 e informar sobre cómo se reacciona ante dichos impactos negativos. La 
naturaleza y el alcance de la debida diligencia dependen de las circunstancias de cada 
situación particular” 

(11) “Evitar que las actividades propias generen o contribuyan a generar impactos 
negativos en los campos contemplados por las Directrices y tomar las medidas 
necesarias para tratarlos cuando se produzcan dichos impactos” 

(12) “Esforzarse por impedir o atenuar los impactos negativos, aun en los casos en que 
las empresas no hayan contribuido a los mismos, si están directamente relacionados 
con sus actividades, productos o servicios en virtud de una relación comercial. Esto no 
ha de interpretarse como una transferencia de la responsabilidad de la entidad que 
causa el impacto negativo hacia la empresa con la que mantiene una relación 
comercial” 

(13) “Además de responder a los impactos negativos en los ámbitos contemplados por 
las Directrices, fomentar, en la medida de lo posible, que sus socios comerciales, 
incluidos sus proveedores y contratistas, apliquen principios de conducta empresarial 
responsable conformes con la Directrices” 

(14) “Comprometerse ante las partes interesadas facilitándoles posibilidades reales de 
participación a la hora de planificar y tomar decisiones relativas a proyectos u otras 
actividades susceptibles de influir de forma significativa en las poblaciones locales” 

(15) “Abstenerse de cualquier injerencia indebida en las actividades políticas locales” 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2013:22-23) 

 

El cumplimiento de las Directrices por parte de las multinacionales es un 

compromiso voluntario. Fueron intencionalmente diseñadas sin carácter obligatorio 

debido a que su finalidad es estimular un comportamiento empresarial responsable y no 

servir como fundamento de disputas legales. No obstante, las Directrices parten de la 
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base que las empresas multinacionales están obligadas a observar la legislación nacional 

de los países en que operan. En todo caso, al ser recomendadas por todos los gobiernos 

integrantes de OCDE, las Directrices constituyen un mecanismo de incentivos para el 

cumplimiento de los principios de la responsabilidad social por parte de las empresas. 

Los Gobiernos, en tanto, tienen como responsabilidad final, velar por que se ejecuten. 

Sin perjuicio del carácter voluntario de las Directrices, éstas contienen un 

mecanismo de implementación que obliga a todos los países suscritos a designar Puntos 

Nacionales de Contacto (PNC) encargados de promocionar las Directrices a nivel 

nacional y de fomentar su observancia. Específicamente, son funciones de los PNC: (i) 

difundir las Directrices entre las partes interesadas y los eventuales inversores, incluida 

su traducción a los idiomas nacionales; (ii) adoptar medidas de sensibilización respecto 

de las Directrices; (iii) responder a las consultas realizadas por otros PNC, 

organizaciones de empleadores y trabajadores, ONGs, gobiernos de los países que no 

hayan suscrito las Directrices y otras partes interesadas; y (iv) resolver conflictos que 

surjan por las denuncias de su incumplimiento, asistiendo a las partes en la solución de 

diferencias derivadas de su implementación, mediante la mediación, en caso que 

proceda. 

1.5.1.4. Declaración Tripartita de la OIT sobre empresas 

multinacionales y política social 

La Declaración Tripartita es un instrumento universal de carácter voluntario que 

incluye principios y actividades que se considera rebasan el mero cumplimiento de la 

legislación, promoviendo el diálogo entre los gobiernos, las multinacionales y las 
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organizaciones de trabajadores, favoreciendo así el desarrollo económico y social. La 

Declaración establece materias de los sectores propios de la competencia de la OIT. 

El objeto de la Declaración Tripartita es ofrecer orientaciones que permitan que 

la globalización beneficie a todos los actores, a través de principios que favorecen el 

diálogo, la participación, la transparencia y la responsabilidad social. 

La Declaración Tripartita fue adoptada por el Consejo de Administración de la 

Oficina Internacional del Trabajo en su 204ª reunión (Ginebra, noviembre de 1977) en 

la forma enmendada en su 279ª reunión (Ginebra, noviembre de 2000) con el objeto de 

fomentar la contribución positiva que las empresas multinacionales ejercen sobre el 

progreso económico y social, y minimizar o resolver las dificultades que pudieran crear. 

La Declaración Tripartita se inspira en los principios implícitos de las normas 

internacionales del trabajo comprendidas principalmente en los convenios y las 

recomendaciones de la OIT, incluyendo los Convenios 29 y 105 sobre prohibición y 

abolición del trabajo forzado, Convenios 100 y 111 sobre igualdad de remuneración y la 

prohibición de la discriminación, Convenios 138 y 182 sobre edad mínima de empleo y 

la prohibición de las peores formas de empleo infantil y Convenios 87 y 98 sobre 

libertad sindical y derecho a la negociación colectiva. La Declaración Tripartita ha sido 

objeto de dos enmiendas, la primera tuvo lugar en noviembre del año 2000 y la última 

en marzo de 2006. 

Los principios establecidos en este instrumento ofrecen a los gobiernos, a las 

multinacionales y organizaciones de trabajadores orientaciones en materia de empleo, 

formación profesional, relaciones laborales y condiciones de trabajo y de vida. Este 

instrumento es producto de un diálogo social y un consenso entre los gobiernos, los 

empleadores y las organizaciones de trabajadores. La Declaración Tripartita se basa en 
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un concepto funcional y económico de las empresas multinacionales ya que se dirige a 

todo tipo de empresas multinacionales, sean públicas, privadas o mixtas, independiente 

de su actividad. 

La Declaración Tripartita contiene principios en materia de empleo, formación 

profesional, condiciones de trabajo, de vida y relaciones laborales, cuya aplicación se 

recomienda con carácter voluntario a los gobiernos, a las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores y a las empresas multinacionales. 

Los principales aspectos que se tratan en la declaración tripartita de la OIT son: 

� Política general: Derechos, leyes y reglamentos nacionales e 

internacionales. 

� Empleo: trata materias de promoción del empleo, igualdad de 

oportunidades y de trato y seguridad del empleo. 

� Formación laboral: proporcionar formación adecuada para desarrollar el 

trabajo de forma eficiente, para ello se sugiere la coordinación y la 

cooperación de las multinacionales con las autoridades del país, las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con las 

instituciones competentes de carácter nacional o internacional. 

� Condiciones de Trabajo y Vida: desarrolla materias especialmente 

respecto de salarios, prestaciones y condiciones laborales, edad mínima 

de trabajo y normas de seguridad e higiene. 

� Relaciones de Trabajo: trata materias de relaciones de trabajo, haciendo 

énfasis en la libertad sindical y derecho de sindicación, negociación 

colectiva, reclamaciones y solución de conflictos laborales. 
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1.5.1.5. Global Reporting Iniciative – GRI  

La Global Reporting Initiative (en adelante GRI),  fue constituido en 1997 por 

iniciativa conjunta de dos organizaciones no gubernamentales, CEBES (Coalition of 

Environmentally Responsible Economies) y PNUMA (Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente) con el objetivo de aumentar la calidad, el rigor y la utilidad de 

las memorias de sostenibilidad. A su desarrollo han contribuido representantes de 

empresas, organizaciones asesoras no lucrativas, sindicatos, empresas auditoras... y ha 

dado su fruto en la Guía para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad, que ha 

seguido siendo desarrollada desde que se lanzó la primera en el año 2000.  

En 22 de mayo de 2013 se ha presentado en Ámsterdam la nueva guía G4 del 

GRI, como resultado de un proceso de trabajo de dos años con la implicación de 

profesionales de diferentes sectores de todo el mundo. El G4 se presenta en un nuevo 

formato, que consta de dos partes – Principios y contenidos estándares13 y Manual de 

implementación14 – y da una mayor importancia a los temas relevantes, librando así a 

las organizaciones de recopilar y proporcionar datos de asuntos de menor importancia, 

que frecuentemente requerían de una gran dedicación de esfuerzo y recursos. 

El objetivo de la cuarta versión de la Guía, la G4, es ayudar a los redactores de 

memorias a elaborar memorias de sostenibilidad significativas en las que se recojan 

datos útiles sobre las cuestiones más importantes para cada organización relacionadas 

con la sostenibilidad, así como contribuir a que la elaboración de memorias se convierta 

en una práctica habitual. 

                                                 

13 Para realizar un desarrollo amplio de esta parte se puede obtener información en 
(https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-
Disclosures.pdf)  
14 Para realizar un desarrollo amplio de esta parte se puede obtener información en 
(https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf) 
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Desde la creación del GRI, las tendencias mundiales que lo propiciaron, han 

seguido incrementando el interés por todo lo relativo a RSE. Se refieren: 

� La expansión de la globalización, siendo las grandes empresas 

multinacionales las que gobiernan el mercado internacional y que 

influyen indirectamente en el gobierno de las naciones. 

� La búsqueda de nuevas formas de gobierno global, para que haya una 

mayor transparencia en la compleja estructura empresarial, en una 

localización en ámbitos geográficos diferentes con marcos normativos 

también dispares. 

� La reforma del sistema de gestión corporativo, que depende de un acceso 

a información pertinente y de calidad que permita realizar un 

seguimiento de las empresas e impulse el compromiso de las partes 

interesadas y no sólo inversores. 

� El papel global de las economías emergentes, hace que la práctica de esta 

gestión responsable, se extienda a todos los lugares. 

� El aumento de notoriedad de organismos y sus expectativas provoca que 

los clientes y consumidores tengan más información y acceso más rápido 

a la misma, con respecto al desarrollo sostenible. 

� La medición del avance hacia el desarrollo sostenible, crea la necesidad 

de desarrollar indicadores de desempeño referentes a la sostenibilidad. 

� Interés de los gobiernos por las memorias de sostenibilidad mediante 

iniciativas legales o voluntarias. 

� Interés de los mercados financieros en estas memorias, la nueva cultura 

de empresa tiene en cuenta junto con los informes financieros 
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tradicionales que valoran los “activos fijos”, los “activos intangibles”, 

como el capital humano, el capital ambiental, las alianzas y sociedades, 

las marcas comerciales, la reputación...etc. 

El modelo del GRI es una Guía que sirve de ayuda para describir los resultados 

de la adopción y aplicación de códigos, políticas y sistemas de gestión mediante 

memorias, y debido a ello, es una excelente herramienta para la comparación entre 

distintas organizaciones y sectores, y la interacción con las partes interesadas. 

Para la elaboración del informe de sostenibilidad de manera equilibrada y 

razonable, el GRI da tanta importancia a la aplicación de una serie de principios en la 

memoria como a los elementos indicadores de sostenibilidad. Los once principios se 

pueden encuadrar dentro de cuatro bloques y están interrelacionados como se indica en 

la figura 5: 

� Marco de la memoria; 

� Información a incluir en la memoria; 

� Calidad y veracidad; 

� Acceso de las memorias. 
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Figura 5: Principios para la elaboración de una memoria de sostenibilidad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández Garcia, R. (2009) 
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Las directrices de la GRI se refieren a cuatro principios respecto al contenido de 

las memorias: materialidad, participación de los grupos de interés, contexto de 

sostenibilidad y exhaustividad. La GRI pone énfasis en la materialidad. Este concepto 

implica que las memorias deben cubrir aquellos aspectos e indicadores que reflejen los 

impactos significativos (económicos, sociales y ambientales) de la organización o 

aquellos que podrían ejercer una influencia sustancial en la toma de decisiones de los 

grupos de interés. 

El principio de la participación de los grupos de interés se refiere a que los 

informes deben identificar a sus grupos de interés y describir cómo han dado respuesta a 

sus expectativas e intereses razonables. El principio de sostenibilidad supone poner las 

actividades de la empresa en el contexto más amplio de la sostenibilidad. Y por último, 

la exhaustividad implica que la cobertura de los indicadores y aspectos materiales, así 

como la definición de la cobertura de la memoria, deben ser suficientes para reflejar los 

impactos sociales, económicos y ambientales significativos, de modo que los grupos de 

interés puedan evaluar el desempeño de la organización informante. 

Además, las directrices establecen indicadores específicos categorizados en 

económicos, ambientales y sociales. Los indicadores sociales están, a la vez, 

clasificados en derechos humanos, prácticas laborales y trabajo decente, sociedad y 

responsabilidad de producto. 

El marco ha sido desarrollado para empresas de todos los tamaños, de todos los 

sectores y ubicaciones, aunque para algunos sectores existen también suplementos 

sectoriales que guían a las empresas según su contexto específico. Los suplementos 

nacionales están pendientes de ser desarrollados. 
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Las memorias pueden ser categorizadas según su nivel de cumplimiento con las 

directrices de la GRI, pero también si han sido auditadas por un tercero o auto 

auditadas. La GRI ha sido criticada por el hecho de que la certificación que la 

organización ofrece sólo certifica que la memoria cumple con los requisitos de las 

directrices y no investiga la veracidad de la información. La GRI no establece 

exigencias respecto a quién puede hacer una auditoría externa; en lugar de esto, pone 

énfasis en que la transparencia y la participación activa de los grupos de interés pueden 

proporcionar más garantías que una auditoría. Además, las directrices han sido 

criticadas por la falta de pautas sobre la gestión de la cultura y la ética en la empresa 

informante. 

La GRI puede combinarse con otras normas y matrices, tales como el Pacto 

Mundial y la AA1000. La GRI se corresponde con los principios del Pacto Mundial 

para la elaboración de la memoria, y serán aún más compatibles debido a un nuevo 

proyecto entre las dos entidades creadoras. La serie AA1000 es útil para el monitoreo y 

la evaluación de la GRI. 

Actualmente, es la organización de referencia en el ámbito de la elaboración de 

memorias de sostenibilidad, ha promovido activamente la profesionalización de este 

tipo de marcos de trabajo con el desarrollo de guías de elaboración de memorias 

adaptadas a diferentes tipos de organizaciones, tanto en base a su tamaño, como en base 

al sector de actividad, a través del desarrollo de distintos suplementos sectoriales 

(COM, 2001) 366 final. Su gran ventaja es que aporta de una forma detallada un 

conjunto de indicadores comunes para el reporte de las diferentes áreas implicadas en la 

responsabilidad corporativa (Olcese, 2013). 
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1.5.2. Iniciativas Europeas 

Para las organizaciones ubicadas en Europa, es necesario tener en cuenta 

iniciativas europeas en lo referente a la RSE y sostenibilidad empresarial. Aunque no 

todos los países europeos son miembros de la Unión Europea, también pueden verse 

afectados, frecuentemente, por las decisiones tomadas en la misma, debido a su 

proximidad.  

La Unión Europea (en adelante UE) es una asociación económica y política, 

única en su género, de 28 países europeos15 que abarcan gran parte del continente. Su 

origen se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros 

pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que, a medida 

que aumentara la interdependencia económica entre los países, disminuirían las 

posibilidades de conflicto. 

En 1958 se creó, pues, la Comunidad Económica Europea (CEE), que en un 

principio establecía una cooperación económica cada vez más estrecha entre seis países: 

Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente, se 

creó un gran mercado único que sigue avanzando hacia el logro de todo su potencial. Y 

lo que comenzó como una unión meramente económica ha evolucionado hasta 

convertirse en una organización activa en todos los frentes políticos, desde la ayuda al 

desarrollo hasta el medio ambiente. En 1993, el cambio de nombre de CEE a UE no 

hacía sino reflejar esta transformación. 

                                                 

15 Alemania; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; Croacia; Dinamarca; Eslovaquia; Eslovenia; España; 
Estonia; Finlandia; Francia; Grecia; Países Bajos; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; 
Luxemburgo; Malta; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; Rumanía; Suecia. 
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La UE se basa en el Estado de Derecho. Esto significa que todas las acciones 

que emprende se basan en los tratados16, acordados voluntaria y democráticamente por 

todos los países miembros. Estos acuerdos vinculantes establecen los objetivos de la UE 

en sus numerosos ámbitos de actividad.  

La UE, a través de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, es la 

organización internacional más activa en el desarrollo de programas gubernamentales de 

RSE. Desde sus inicios la UE siempre ha puesto de manifiesto su interés por preservar 

el medioambiente y establecer políticas sociales y económicas bajo un entorno de 

desarrollo sostenible.  

Por parte de la Comisión Europea, las bases de la RSE en la política de la UE se 

recogieron, por primera vez, en la publicación del Libro Verde: “Fomentar un marco 

Europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas” (COM, 2001).17 

Poco después la UE emitió la comunicación titulada “La responsabilidad social 

de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible” (COM, 2002)18 

fruto de la reflexión posterior al periodo de consultas del Libro Verde, que fue sometida 

a discusión pública en una segunda fase denominada Foro Europeo Multistakeholder 

sobre RSE, cuyo resultado fue la elaboración de un informe final de resultados: Final 

results and recommendations of european multistakeholder forum on CSR (2004).  

                                                 
16 Un tratado es un acuerdo vinculante entre los países miembros de la UE. Establece los objetivos de la 
UE, las normas aplicables a sus instituciones, la manera en que se toman las decisiones y la relación 
existente entre esta y sus países miembros. (http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/index_pt.htm) 
17 Comisión de las Comunidades Europeas: Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas. Bruselas COM (2001) 366 final. 
18 Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución al 
desarrollo sostenible COM (2002) 347 final. 
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1.5.2.1. Libro Verde 

En el año 2000, la Cumbre de Lisboa establece como objetivo convertir a 

Europa en una economía competitiva capaz de lograr un crecimiento económico 

sostenible con una mayor cohesión social. Con el fin de cumplir este objetivo, se 

acuerda iniciar un proceso de diálogo entre todas las partes interesadas y se publica en 

julio de 2001 el llamado Libro Verde, que plasma las líneas de la política 

gubernamental europea en RSE. Ha resultado ser el marco europeo para promover la 

calidad y la coherencia de las prácticas de responsabilidad social, y el verdadero inicio 

del debate sobre cómo la UE podría fomentar la responsabilidad social de las empresas 

a nivel europeo e internacional. Propone fomentar prácticas correctas de las empresas; 

velar por la coherencia entre las políticas nacionales y los estándares internacionales; 

fomentar el partenariado entre empresa e interlocutores sociales; promover instrumentos 

de evaluación; animar a las empresas a adoptar un enfoque proactivo en relación al 

desarrollo sostenible; crear foros multistakeholders e incorporar prácticas de 

responsabilidad social en la gestión de gobierno.  

Asimismo, según el Libro Verde, las políticas nacionales deben guardar relación 

con las políticas comunitarias y con los estándares y códigos internacionales. Es decir, 

el enfoque europeo de la RSE debe estar integrado en el contexto más amplio en el que 

se asientan otras iniciativas internacionales como la Declaración tripartita de la OIT 

sobre las empresas multinacionales y la política social (1977/2000); las directrices de la 

OCDE para las empresas multinacionales (2000); las Normas de Derechos Humanos de 

la ONU para empresas; o el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El Libro Verde, la 

primera Comunicación de la Comisión Europea, abrió un gran debate y sirvió para 

someter a discusión unos conceptos básicos y unas características de la RSE. 
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La publicación del Libro Verde tuvo por objeto iniciar un amplio debate sobre 

cómo puede fomentar la UE la RSE en los ámbitos europeo e internacional y, en 

particular, sobre cómo aprovechar al máximo las experiencias existentes, fomentar el 

desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la 

fiabilidad de la evaluación y la validación. A lo largo de todo el Libro Verde se dan 

pautas sobre aspectos relacionados con la RSE, tanto con la dimensión interna como la 

dimensión externa de la empresa (tal como se han detallado en el punto anterior 1.3). 

También aborda la integración de la gestión de la RSE en la estrategia organizacional, la 

elaboración de informes de sostenibilidad, el etiquetado de productos y servicios, la 

calidad en el trabajo y la inversión socialmente responsable. 

1.5.2.2. Foro Multistakeholder RSE 

El Foro Multistakeholder (Multi Actores) de RSE se creó en 2002 con el apoyo 

de la Comisión Europea, con el objetivo de agrupar a sindicatos, empresas, ONGs 

europeas, etc., para promover la innovación, la convergencia y la transparencia en las 

prácticas y herramientas de RSE. El Foro, presidido por la Comisión Europea y 

compuesto por un plenario y una serie de mesas redondas, tiene como fin fomentar y 

promover las mejores prácticas para la aplicación de la responsabilidad social 

empresarial en la UE y cualquier otro lugar del mundo.  

Desde su creación sólo ha emitido un informe (2004) y ha celebrado algunos 

foros, el último de los cuales se llevó a cabo el 3 y 4 de febrero de 2015 en Bruselas y 

contó con la participación de aproximadamente 450 actores que buscaron discutir “la 

responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad” como lo ha definido por 

la Comisión Europea en su Estrategia 2011-2014 sobre RSE. 
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El foro contó con 12 sesiones paralelas sobre temas clave para la futura 

estrategia de la CE, entre ellos: 

- Acceso a los mercados internacionales. 

- Educación y capital humano. 

- Pymes. 

- Cooperación internacional para el desarrollo. 

- Derechos Humanos y negocios. 

- Contratación pública. 

- Innovación, competitividad y crecimiento. 

- Derechos Humanos y acceso a recursos judiciales. 

- Inversión responsable. 

- Cadenas de suministro responsables. 

- Políticas regionales de la RSE nacional. 

- Instituciones financieras. 

 Una vez realizado el Foro Multistakeholder la Comisión Europea publica las 

siguientes conclusiones a las que llegaron los más de 450 asistentes, y que servirán de 

base, en buena medida, a la nueva Estrategia Europea en RSE 2015-2019: 

� El objetivo final de la RSE debe contribuir a integrar la responsabilidad 

social en el ADN de las empresas. 

� La Comisión Europea debe seguir desempeñando un papel importante  

en el fomento del  diálogo entre los grupos de interés, y en la difusión de 

las mejores prácticas en RSE. 
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� Los medios de comunicación han de comprometerse con la  RSE; 

deberían jugar un papel más proactivo poniendo en valor los avances en 

la materia, así como los retrocesos. 

� La nueva Estrategia Europea en materia de RSE deberá seguir alineada 

con los marcos internacionales en materia de RSE que muchas empresas 

europeas ya implementan, como los Principios Rectores de Empresas y 

Derechos Humanos de la ONU. 

� La Comisión Europea no recomienda nueva legislación en materia de 

reportes, considera que la mayoría de las compañías aceptan las 

recomendaciones en materia de reporte de la estrategia de RSE anterior, 

por lo que no  ve necesario gravar más a las empresas. 

1.5.2.3. Comunicaciones de la Comisión Europea 

Una comunicación es un documento de reflexión sin ningún carácter normativo. 

La Comisión Europea toma la iniciativa de publicar una comunicación cuando desea 

presentar sus propias ideas sobre un tema.  

La Comisión Europea ha llevado a cabo tres comunicaciones sobre RSE: 

� La responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial 

al desarrollo sostenible (COM, 2002/347), esta comunicación fue 

elaborada a continuación del Libro Verde aprobado el año anterior y en 

la misma se expone una propuesta para la promoción de la RSE. 

� Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de 

Europa un polo de excelencia de la responsabilidad social de las 

empresas (COM, 2006/136), que propició la creación de la denominada 
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Alianza Europea para la RSE, al concluir este comunicado en la 

necesidad de crear una asociación entre todas las partes interesadas como 

vehículo para movilizar los recursos y capacidades de las empresas 

europeas y sus grupos de interés, en aras del desarrollo sostenible, 

crecimiento económico y la creación de empleo. 

� Una estrategia renovada para la UE para la RSE 2011-14 “A renewed EU 

strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility” (COM, 

(2011/681), que tiene un objetivo doble: mejorar los impactos positivos 

(por ejemplo, a través de la innovación de nuevos productos y los 

servicios que son beneficiosos para la sociedad y las propias empresas) y 

minimizar y prevenir los impactos negativos. 

La Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre RSE plantea un 

programa de acción de ocho ámbitos: 

1. Aumentar la visibilidad de la RSE y la difusión de buenas prácticas: esto 

incluye la creación de un premio europeo, y el establecimiento de 

plataformas sectoriales para empresas y grupos de interés para hacer 

compromisos y conjuntamente monitorear el progreso.  

2. Mejorar y dar seguimiento al nivel de confianza en los negocios: La 

Comisión Europea pondrá en marcha un debate público sobre el papel y 

el potencial de las empresas, y organizar encuestas sobre la confianza 

ciudadana en los negocios.  

3. Mejorar los procesos de autoevaluación y de co-regulación: la Comisión 

propone elaborar un breve protocolo para guiar el desarrollo de 

iniciativas futuras de auto-regulación y co-regulación.  
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4. Mejorar la recompensa por parte del mercado para empresas con RSE: es 

decir, aprovechando las políticas de la UE en los ámbitos de consumo, la 

inversión y la contratación pública con el fin de promover que el 

mercado compense una conducta empresarial responsable.  

5. Incrementar la divulgación de información en la dimensión social y 

ambiental de las empresas: la nueva política confirma la intención de la 

Comisión de presentar una nueva propuesta legislativa sobre esta 

cuestión.  

6. Aumentar la integración de la RSE en la educación, formación e 

investigación: la Comisión proporcionará más apoyo para la educación y 

la formación en el campo de la RSE, y explorará oportunidades para la 

financiación de más investigación.  

7. Destacar la importancia de las políticas nacionales y sub nacionales en 

materia de RSE: la Comisión invita a los Estados miembros de la UE a 

presentar o actualizar sus propios planes para la promoción de la RSE a 

mediados de 2012.  

8. Optimizar la alineación de los enfoques europeo y global de la RSE:  

a. La Comisión pone de relieve las directrices de la OCDE para 

Empresas Multinacionales; 

b. Los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas; 

c. Los Principios Rectores de las naciones Unidas sobre Negocios y 

Derechos Humanos; 

d. La OIT Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas 

Multinacionales y Política Social;  
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e. La ISO 26000 Guía sobre Responsabilidad Social. 

 

1.5.2.4. CSR Europe 

CSR Europe19 es una red europea de negocios para la responsabilidad social de 

las empresas. Fundada en 1995 por algunas de las empresas europeas líderes en 

respuesta a un llamamiento del presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, tiene 

como objetivo principal apoyar a las empresas en la integración de la responsabilidad 

social en su modelo de negocio.  

Principalmente los temas y cuestiones que trabaja CSR Europe en materia de la 

RSE son:  

- La innovación y el espíritu emprendedor. 

- La consolidación de capacidades y competencias. 

- La igualdad de oportunidades y diversidad. 

- La seguridad y la salud. 

- La protección del medio ambiente. 

- La integración de la RSE. 

- La participación y el compromiso con los grupos de interés. 

- Liderazgo y Gobernanza. 

- Comunicación y transparencia. 

- Cooperación y alianzas entre empresas. 

 

 

                                                 
19 El trabajo de CSR Europe y su alcance pueden verse en su web http://www.csreurope.org/ 
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1.5.3. Normas y Certificaciones de la Responsabilidad Social Empresarial 

En un mundo cada vez más globalizado, se asiste a una opinión pública cada vez 

más exigente sobre el desempeño de las organizaciones, en el sentido de que adopten 

prácticas socialmente responsables que trasponen el contexto legislativo local. Por este 

motivo, las empresas sienten la necesidad de definir políticas de intervención favorables 

a sus partes interesadas, de acuerdo con los principios de la sustentabilidad. Como 

consecuencia de esto, existen diversos instrumentos de responsabilidad social, donde se 

encuadran las normas, en las cuales la certificación puede ser atribuida (Associación 

Portuguesa de Ética Empresarial - APEE)20. 

El modelo de gestión de RSE incorpora normas y certificaciones que garanticen 

la gestión estratégica de la RSE de las organizaciones (Viteri & Jácome, 2013). Estas 

normas y certificaciones tienen como base la trasparencia, los valores éticos, el diálogo 

y la participación de las partes interesadas, buscando preservar una buena relación entre 

las organizaciones y la sociedad. 

En este punto, se hace un abordaje global de las normas SA 8000 (Social 

Accountability, SAI), ISO 26000 (Norma Internacional de Responsabilidad Social) y 

NP 4469 (Sistema de Gestión de Responsabilidad Social) por ser las normas 

directamente relacionadas con la RSE. 

1.5.4. Normas SA 8000 – Responsabilidad Social 

La SA8000 (Social Accountability 8000) es una norma internacional, 

certificable, publicada por primera vez en 1997, por la ONG americana Social 

Accountability International (SAI). Refleja las Convenciones de la OIT (Organización 

                                                 
20 http://www.apee.pt/ 
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Internacional del Trabajo), la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

Convenciones de las Naciones Unidas y Pactos Internacionales. 

Esta norma, especifica requisitos de responsabilidad social para posibilitar a una 

empresa, por una parte, a “desarrollar, mantener y ejecutar políticas y procedimientos 

con el objetivo de gestionar aquellos temas que ella puede controlar o influenciar”, y 

por otra parte, a “demostrar a las partes interesadas que las políticas, los procedimientos 

y las prácticas están en conformidad con los requisitos de esta norma” (Social 

Accountability International, 2001:3). 

Los requisitos de esta norma se deben aplicar universalmente en relación a la 

localización geográfica, sector de la industria y tamaño de la empresa. La SA8000, tiene 

como principal objetivo proporcionar un estándar de actuación relativamente a la 

protección de los trabajadores de una organización y de su cadena de proveedores. Su 

estructura se enfoca en nueve áreas temáticas: Trabajo Infantil, Trabajo Forzado, Salud 

y Seguridad, Libertad de Asociación y Derecho a la Negociación Colectiva, 

Discriminación, Medidas Disciplinarias, Horario de Trabajo, Remuneración y Sistemas 

de Gestión. Con el fin de obtener la certificación de la responsabilidad social, la 

empresa sigue el modelo SA8000 y se somete a un sistema de verificación de la 

conformidad, semejante a la de las normas aplicadas para la certificación de calidad 

ISO9000. 

1.5.5. ISO 26000 – Norma Internacional de Responsabilidad Social 

Fundada en 1947 en Ginebra, la ISO es una organización no gubernamental 

formada por un conjunto de institutos de normalización en cerca de 163 países; en 
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Portugal la coordinación de la normalización de la calidad está a cargo del Instituto 

Portugués para la Calidad (IPQ). 

Tras un largo diálogo multistakeholder cerca de 100 países y 43 organizaciones 

internacionales finalizaron la norma internacional ISO26000, publicada en noviembre 

del 2010, siendo Portugal un país participante activo en el desarrollo de esta norma a 

través de una delegación, representada por la Asociación Portuguesa de Ética 

Empresarial (APEE), y ha entrado en vigor en Portugal el 2011, con la designación de 

norma portuguesa (NP) NP ISO 26000: 2011. 

La norma ISO 26000 tiene como principal objetivo, ayudar a las organizaciones 

a contribuir al Desarrollo Sustentable (DS), alentándolas a actuar más allá de la 

conformidad legal. Es una norma muy didáctica, dirigida a las actividades ‘normales’ de 

la empresa (core-business) y no a las acciones de mecenazgo y filantropía. 

Por no ser una norma certificable, sus recomendaciones no deben ser encaradas 

como requisitos. En términos de estructura, a pesar de que no es una norma de sistema 

de gestión, y como tal no está estructurada de acuerdo con el ciclo PDCA (Plan – Do – 

Check – Act), lo incentiva. 

Contrariamente a lo habitual en una norma ISO, en su proceso de desarrollo no 

fue constituida una Comisión Técnica (CT), dado que se admitió que el tema era 

demasiado transversal para ser limitado a una CT. Así, el desarrollo de esta norma se 

centró en un amplio debate, incluyendo diversos especialistas de varias áreas. 

1.5.6. NP 4469 – Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social 

La NP 4469 es una norma de Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social, 

editada por el Instituto Portugués de la Calidad (IPQ), elaborada por la Comisión 
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Técnica 164 “Responsabilidad Social” y coordinada por el Organismo de 

Normalización Sectorial (ONS) y por la Asociación Portuguesa de Ética Empresarial 

(APEE). Esta norma certificable fue creada en conformidad con la norma ISO 26000. 

En el cuadro de desarrollo de la ISO 26000, fue recomendado que cada país o 

región crease una respuesta de acuerdo a su realidad, de tal modo a que las 

organizaciones posean instrumentos localmente adaptados para la definición e 

implementación de la responsabilidad social, pero también para que vean sus 

inversiones, en este dominio, reconocidas y valorizadas por las partes interesadas. En la 

secuencia de esta recomendación surge la norma portuguesa NP 4469-1:2008 (Parte 1): 

Requisitos y líneas de orientación para su utilización. 

La norma, especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

responsabilidad social, que permita a la organización desarrollar e implementar una 

política y objetivos, teniendo en consideración los puntos de vista de las partes 

interesadas y la información sobre aspectos de la responsabilidad social. Es aplicable a 

organizaciones de todos los tipos y dimensiones y puede adaptarse a diversas 

condiciones geográficas, culturales y sociales. Tiene como finalidad incentivar y 

orientar a las organizaciones hacia una actuación socialmente responsable, en el 

contexto de los desafíos del Desarrollo Sustentable. (NP4469 – Sistema de Gestión de 

Responsabilidad Social, 2008). 

Esta norma defiende que la Responsabilidad Social debe ser desarrollada a 

través de dos ciclos: un ciclo de gestión estratégica, que debe incluir la definición de los 

valores y principios de la organización, el compromiso de la gestión de primer nivel, la 

definición de la Política de Responsabilidad Social, la identificación de los aspectos de 

la responsabilidad social y la interacción con las partes interesadas; y un ciclo de gestión 
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operacional, basado en el ciclo PDCA que deberá permitir la concretización de la 

Política de Responsabilidad Social, previamente definida y la monitorización de los 

aspectos de la responsabilidad social identificados. 

La norma es certificable, es decir, es susceptible de ser auditada por una entidad 

independiente. Es importante también referir, que esta norma surge naturalmente como 

la continuación de las normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2004, NP 

4397:2001 y NP 4460-1:2007 con el objetivo de permitir que la organización alinee o 

integre su propio sistema de gestión de la responsabilidad social con los requisitos de 

sistemas de gestión relacionados, para el beneficio de sus utilizadores. 

Una organización con el sistema de gestión de la responsabilidad social 

implementado y certificado, es la prueba de que posee un proceso de gestión de su 

Responsabilidad Social, de acuerdo con los principios internacionales aceptados, 

integrando las expectativas de las partes interesadas y verificable por una entidad 

independiente. Sin embargo, la implementación y posterior certificación, no significa 

por sí sola, que la organización sea socialmente responsable, pero sí, que su gestión 

posee los mecanismos para que, potencialmente, sea cada vez más responsable 

socialmente. 

Por otro lado la NP 4469-2:2010 (Parte 2): Guía de orientación para la 

implementación. Constituye la guía de aplicación de la NP 4469-1:2008 y tiene como 

objetivo apoyar a las organizaciones en la definición, implementación y mantención de 

un sistema de gestión de la responsabilidad social y en la mejoría continua de su 

eficacia. Es una guía práctica que presenta: “la intención de cada requisito, para explicar 

la razón de su existencia; la interpretación de cada requisito, para facilitar su 

entendimiento; un conjunto de cuestiones que permite a las organizaciones auto 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 111 

 

diagnosticar el nivel de aplicación de la NP 4469-1 y el grado de operar de su sistema 

de gestión de la responsabilidad social; evidencias que permiten demostrar las prácticas 

y que serán importantes en los procesos de evaluación y auditoría, fundamentalmente 

para la certificación”. 

En suma, las normas no deben ser encaradas como soluciones únicas, sino, sí 

como herramientas de apoyo. En la tabla 11, están referenciadas las principales ventajas 

y desventajas de las normas anteriormente patentadas: 

Tabla 11: Ventajas e Desventajas de las Normas de Responsabilidad Social Empresarial 

Norma Ventajas Desventajas 

SA 8000 Norma de requisitos certificable;  

Converge con la OIT y otras 

convenciones sobre condiciones de 

trabajo; Promueve la mejoría de las 

condiciones de trabajo; Norma 

internacional. 

Enfoque en la RS interna y en los 

proveedores que están bajo la esfera 

de control e influencia de la 

organización; Se destina a la 

certificación de organizaciones. 

ISO 26000 Posible realización de evaluación, por 

entidad externa, pudiendo culminar con la 

garantía de que la norma fue 

implementada; Focalización en siete 

temas, desde los derechos humanos hasta 

la comunidad (RS interna y externa y por 

ello más abarcadora e innovadora);  

A pesar de no certificar el sistema de 

gestión, organiza lo que ya existe; 

Reconocimiento de la ISO como entidad 

productora de normas fiables; 

Focalización en prácticas, no en procesos; 

Norma internacional. 

Sirve de guía y no como 

herramienta de soporte a la 

certificación. 

NP 4469 Sigue el alineamiento de la ISO 26000, 

abarcando la RS interna y externa; Norma 

de requisitos certificable;  

No ser reconocida 

internacionalmente. 
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Se asienta en un sistema de gestión, 

modelo PDCA; Compatible con los 

referenciales de la Calidad, Ambiente y 

Seguridad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6. Panorama general en Portugal 

En Portugal la historia de la RSE se remonta al siglo XV a través de la creación 

de Misericordias ligadas a la Iglesia Católica. Solo más tarde, tras la Revolución del 25 

de abril de 1974, se iniciaron diversas nacionalizaciones y la instalación de una 

economía social (Pinto, 2004). 

La temática de la RSE en Portugal reaparece con la publicación del Plan 

Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES, 2000-2006) en 1998 y en el 2003, 

con un parecer de la autoría del Consejo Económico y Social (CES) sobre el Libro 

Verde (2001), verificándose la intención de encuadrar las PYMES en la RSE (Santos et 

al., 2006). 

La responsabilidad social de las organizaciones ha sido ampliamente debatida en 

Portugal, hecho asociado a la presión ejercida por la UE a raíz de la publicación del 

“Libro Verde. Promover un cuadro europeo para la responsabilidad social de las 

empresas”, (COM, 2001) y a la natural concienciación de la opinión pública sobre la 

importancia del tema. 

Después de esta publicación, ya sea, a nivel europeo o a nivel nacional, hubo una 

gran diversidad de iniciativas. A nivel nacional se podrán destacar: 
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a) Proyectos de investigación, divulgación y consolidación de la 

responsabilidad social, apoyados por la iniciativa EQUAL. 

b) En una perspectiva multi-stakeholder, la realización de eventos que 

abarcaron diversos temas, de los cuales se destaca: 

i. El Foro de Responsabilidad Social de las Organizaciones 

organizada por la AIP – Asociación Industrial Portuguesa; 

ii. La “Semana de la Responsabilidad Social de las 

Organizaciones”, una organización de la Asociación Portuguesa 

de Ética Empresarial. 

c) Iniciativas empresariales:  

i. Relato de sustentabilidad según el modelo GRI u otros; 

ii. Certificación según normas estructuradas en dominios de 

Responsabilidad Social de las Organizaciones. 

 

En Portugal están creadas las organizaciones y asociaciones, sin fines de lucro, 

con el objetivo de promover nuevas filosofías de gestión basadas en conceptos que 

surgen de la RSE y del desarrollo sustentable, como por ejemplo, la Asociación 

Portuguesa de Ética Empresarial (APEE), el Grupo de Reflexión y Apoyo a la 

Ciudadanía Empresarial (GRACE), la Asociación Portuguesa para Responsabilidad 

Social Empresarial – RSE Portugal y el Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sustentable (BCSD Portugal). 

La APEE, fue fundada en noviembre del 2002 por un grupo de Profesionales y 

Empresarios, con el objetivo de promover el desarrollo de la ética en las organizaciones, 
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con plena integración en sus prácticas de gestión y, consecuentemente, en su medio 

circundante. La responsabilidad social fue desde luego, encarada como una 

consecuencia de la aplicación práctica de los valores éticos de la organización. 

Habiendo obtenido la calidad de Organismo Normalizador Sectorial para los dominios 

de la ética y la responsabilidad social por la IPQ, la APEE ha desarrollado las normas 

portuguesas en esta área y ha asegurado la participación en el proceso de desarrollo de 

la ISO 26000. 

El GRACE fue constituido el 25 de febrero del 2000, exclusivamente dedicado a 

la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial, que tiene como objetivo 

promover la ciudadanía empresarial, la RSE y la divulgación de prácticas de gestión 

empresarial socialmente responsables. 

La RSE Portugal forma parte de un conjunto de instituciones europeas ligadas a 

la CSR Europe. Esta institución, con sede en Bruselas, es considerada por la Comisión 

de las Comunidades Europeas, como un interlocutor privilegiado en el área de la 

Responsabilidad Social de la Empresas, y es apoyada también, por un conjunto amplio 

de grandes empresas, que intentan promover y diseminar el concepto de RSE a nivel 

nacional y europeo. 

El BCSD Portugal es una organización de líderes empresariales, fundada en 

octubre del 2001, por una iniciativa conjunta de empresas, tales como; Sonae, Cimpor, 

grupo Portucel Soporcel y por 33 empresas más, de primera línea de la economía 

nacional, tiene como propósito estimular la comunidad empresarial para crear un mundo 

que sea sustentable para las empresas, para la sociedad civil y para el ambiente. 
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Teniendo consciencia de la importancia del concepto de desarrollo sustentable 

para las empresas, la Deloitte en Portugal, consideró relevante la realización de un 

análisis que permitiese evaluar hasta qué punto el tejido empresarial portugués, a nivel 

de las principales organizaciones, está preparado para adoptar este concepto en sus 

prácticas de gestión. 

Con el objetivo de analizar el tejido empresarial portugués, fue realizado un 

estudio el 2003, por la Deloitte, apoyada por el Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sustentable de Portugal (BCSD Portugal), titulado “El desafío del desarrollo sustentable 

en las empresas portuguesas”. 

Los resultados de la investigación de las 35 empresas, objeto de estudió, 

permiten inferir que la generalidad de las organizaciones ya estaba desarrollando 

prácticas sólidas a nivel de la gestión de las vertientes del desarrollo sustentable. A nivel 

de la legislación, la mayor parte de las organizaciones adoptaba preceptos, que van más 

allá del mero cumplimiento de la ley. 

El estudio revela también, que la gran mayoría de las organizaciones atribuía 

importancia a la gestión y al desempeño de variadas vertientes del desarrollo 

sustentable. Cerca del 90% de las empresas afirmaron ser proactivas en la gestión de 

asuntos ambientales y sociales, y a excepción de una, todas las restantes afirmaron 

haber asumido, oficialmente, el compromiso de perfeccionar el desempeño, en por lo 

menos una de las vertientes del desarrollo sustentable. Más del 70% de las 

organizaciones afirmaron haber asumido formalmente el compromiso de mejorar el 

desempeño en todas las vertientes. Aproximadamente el 40% de las organizaciones 

aplicaban regularmente benchmarking interno y/o externo, sobre cuestiones ambientales 

y sociales, el 80% de las organizaciones refirió que realizaba periódicamente informes 
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de desempeño a nivel de vertientes de sustentabilidad, y cerca de la mitad manifestó 

igualmente, que estos informes son discutidos con la gestión de primer nivel, 

garantizando así su involucramiento (Deloitte, 2003). 

Rego et al. (2003) realizaron un estudio sobre la actuación socialmente 

responsable de las empresas portuguesas, que tuvo de base una encuesta a 123 

dirigentes de empresas portuguesas sobre la gestión ética y RSE. Las principales 

conclusiones de esta investigación se basan en los siguientes puntos: (1) Los 

encuestados consideran que sus organizaciones intentan efectuar el pago a los 

proveedores en los plazos acordados; (2) Los encuestados consideran que la relación de 

sus empresas con sus empleados y clientes es hecha con máxima consideración por la 

higiene y la seguridad; (3) El 51% de la muestra en estudio afirma que su organización 

practica acciones de ayuda financiera o de otro tipo, junto a organizaciones de 

beneficencia, y (4) El 52% de las empresas está certificada con al menos una norma de 

calidad. 

Santos et al. (2006) realizaron una investigación en el 2005 divulgada en el libro 

“La Responsabilidad Social en las PYME – Casos en Portugal”, que tuvo de base una 

encuesta a 235 empresas portuguesas. Las principales conclusiones de esta 

investigación se basan en los siguientes puntos: 

• Las principales prácticas desarrolladas por las empresas encuestadas en relación 

con los clientes son la “adecuación del producto/servicio a las necesidades de los 

clientes” (75%) y el sistema de tratamiento de reclamaciones (61%); 

• Las principales prácticas desarrolladas por las empresas encuestadas en relación 

con los proveedores son la “garantía del pago en el plazo acordado” (68%); 
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• Las principales prácticas desarrolladas por las empresas encuestadas en relación 

con los productos y servicios son la “información y etiquetas sobre la 

utilización” (72%) y los “aspectos de seguridad, fiabilidad y servicio en la 

utilización del producto” (65%);  

• Las principales prácticas desarrolladas por las empresas encuestadas en términos 

de prácticas de gestión de recursos humanos  son la “igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres” (80%) y la “atribución de objetivos y 

responsabilidades en el ámbito de la función” (65%); 

• Las principales prácticas desarrolladas por las empresas encuestadas en el 

ámbito de la seguridad, higiene y salud en el trabajo, están fundamentalmente 

asociadas a la existencia de “medicina de trabajo” (93%)”; 

• Las principales prácticas desarrolladas por las empresas encuestadas con 

respecto a las prácticas  de apoyo social son la existencia de “comedor, espacio 

para la convivencia” (62%) para los funcionarios y la implementación de 

“esquemas complementarios a la seguridad social” (40%); 

• Las principales prácticas desarrolladas por las empresas encuestadas en relación 

con la comunidad son las prácticas de “patrocinios y donaciones” (76%); 

• Las principales prácticas desarrolladas por las empresas encuestadas en relación 

al sistema de gestión ambiental son la “sensibilización de los trabajadores” 

(62%) y la “mantenimiento del sistema de climatización” (51%). 
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CAPÍTULO 2 – MOTIVACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

“Toda acción humana, que se torne positiva o 

negativa, necesita depender de la motivación” (Dalai 

Lama, s.f.) 

 

Teniendo en cuenta los objetivos que se quieren alcanzar en esta tesis doctoral, 

es pertinente comprender cuáles son las motivaciones que inducen a una empresa a 

implementar determinadas prácticas socialmente responsables. En este contexto, 

abordaremos las motivaciones, conforme factores extrínsecos e intrínsecos que activan 

el desarrollo de actividades de RSE. 

2.1. Motivaciones  

Las PYMES se han caracterizado por contribuir de forma activa al desarrollo de 

las comunidades en las que opera, desde una perspectiva cuantitativa, en cuanto a que 

constituye la estructura más frecuente del tejido industrial de cualquier economía y 

también cualitativa, a través de la generación de empleo y riqueza o impulsando la 

investigación y el desarrollo entre otros (Fox, 2005). En tiempos de crisis, la inclusión 

de la responsabilidad y el respeto a la ley debe ser más que nunca una realidad en todos 

los tipos de empresas: pequeñas, medianas y grandes (Jenkins, 2004; Williamson et al., 

2006; Moore & Spence, 2006). La adopción de prácticas de RSE no ha tenido un 

desarrollo similar entre las grandes compañías y las PYMES debido fundamentalmente 

a las diferencias propias que presentan éstas últimas en cuanto a su estructura de la 

propiedad, a las características del empresario y al ámbito local en el que operan, entre 

otras cuestiones (Jenkins, 2004; Herrera et al., 2013; Herrera et al., 2016). 
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Existen argumentos a favor de la extensión e implantación de medidas de RSE 

tales como: mejor alineamiento con las expectativas de la ciudadanía; mejora del clima 

laboral y de la productividad y motivación de los trabajadores; aumento de las 

relaciones con los stakeholders; aprendizaje e innovación; posibilidad de desarrollar 

alianzas estratégicas con otros agentes (Borga et al., 2009; Gelbmann, 2010). 

Según la Comisión de las Comunidades Europeas (2001), los factores que 

motivan la evolución para la RSE por las empresas son: 

• Nuevas preocupaciones y expectativas de los ciudadanos, 

consumidores, autoridades públicas e inversores en un contexto de 

globalización y de cambio industrial a gran escala; 

• Criterios sociales que poseen una influencia creciente sobre las 

decisiones individuales o institucionales de inversión, tanto en la 

cualidad de consumidores como de inversionistas; 

• La preocupación creciente ante los daños provocados en el medio 

ambiente por las actividades económicas; 

• La transparencia generada en las actividades empresariales por los 

medios de comunicación social y por las tecnologías modernas de 

información y de comunicación. 

Porter y Kramer (2006) señalan cuatro argumentos justificadores de la RSE: a) 

el argumento moral: aducir que las empresas tienen el deber de ser buenas ciudadanas y 

de “hacer lo correcto”; b) sustentabilidad: satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para cubrir sus propias 

necesidades; c) licencia para operar: toda empresa necesita permiso tácito o explícito de 

los gobiernos, comunidades y muchos otros stakeholders para hacer negocios; y d) la 
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reputación: que mejorará la imagen de una empresa, fortalecerá su marca, elevará la 

moral e incluso incrementará el valor de sus acciones. 

Según Santos et al. (2006) y Santos (2011),  las motivaciones básicas más 

comunes, subyacentes en la implementación de prácticas sociales, son las que se 

relacionan con las cuestiones éticas y el espíritu de buena ciudadanía; la imagen en el 

mercado y en la comunidad; la concientización de las ventajas competitivas 

subentendidas a la adopción de un comportamiento ambiental y socialmente 

responsable y la presión ejercida por parte de las entidades reguladoras y de las 

comunidades locales. Si por un lado, las prácticas de RSE internas están asociadas a una 

concientización de que la satisfacción y motivación de los trabajadores, así como su 

bienestar están aliados a una mejoría del rendimiento de las empresas, por otro, las 

prácticas de RSE externa están asociadas a la búsqueda de notoriedad de la empresa, al 

bienestar de las poblaciones y al aumento de la credibilidad de las empresas en su 

entorno (Santos et al., 2006; Santos, 2011).  

Graafland y van de Ven (2006) en un estudio realizado en una muestra de 111 

empresas holandesas, analizan la relación entre la visión de los gestores sobre la RSE y 

los esfuerzos reales de las empresas en RSE relativamente a los stakeholders 

(funcionarios, proveedores, clientes, competidores y la sociedad en general) y al uso de 

instrumentos organizacionales. Los investigadores proponen dos dimensiones de 

responsabilidad empresarial y concluyen que el (1) motivo moral (intrínseco), que 

afirma que la RSE es un deber moral de las empresas para con la sociedad, induce una 

mayor participación en la RSE que el (2) motivo estratégico (extrínseco), que afirma 

que la RSE contribuye al éxito financiero de la empresa al largo plazo. 
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Según los autores, las motivaciones estratégicas no son preponderantes para 

desencadenar grandes esfuerzos en el ámbito de la responsabilidad social, sobre todo, en 

lo que respecta a las iniciativas que influyen a los proveedores, competidores y a la 

sociedad en general. Solamente en relación a acciones que involucren a los 

consumidores y a los empleados; existe una correlación positiva entre la motivación 

estratégica y el desarrollo de esfuerzos en el ámbito de la responsabilidad social. La 

evidencia estadística permitió afirmar que, en este país, existe una fuerte correlación 

entre el desempeño en la responsabilidad social y las motivaciones morales de los 

gestores de las empresas (Graafland y van de Ven, 2006). 

En lo estudio realizado por Graafland et al. (2010) en el artículo titulado 

“Motives of Socially Responsible Business Conduct”, analizan los motivos de 473 

ejecutivos de empresas holandesas, para practicar una conducta empresarial socialmente 

responsable. Los autores distinguen tres tipos de motivos: financieros, éticos y 

altruistas. Los resultados muestran que la actuación de manera socialmente responsable 

es impulsada más por motivos intrínsecos (altruistas y éticos) que por motivos 

extrínsecos (financieros). 

 Con el objetivo de percibir cuáles son las motivaciones que llevan a una 

empresa a emprender determinadas prácticas socialmente responsables, Campopiano et 

al., (2012), condujeron un estudio analizando a 25 empresas, en el intento por modelar 

la relación entre las motivaciones y las acciones subsecuentes en el contexto de la 

responsabilidad social de las empresas, colocando tres grandes preguntas: ¿cuáles son 

las motivaciones que conducen a comportamientos socialmente responsables de las 

organizaciones?; ¿cuáles son las consecuencias de las acciones de responsabilidad social 

que conducen a las empresas a esas motivaciones? y ¿cuál es la relación causal entre las 
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motivaciones y las acciones? La pertinencia de las respuestas, se relaciona con lo 

defendido por Vogel (1992)21 en la medida en que el objetivo último de la organización 

es la ganancia y la maximización para los accionistas, lo que puede aparentemente, 

contrastar con las prácticas socialmente responsables y también por la evidencia de que 

hay un número creciente de corporaciones, involucrándose con sus prácticas de 

responsabilidad social. Desde ese punto de vista, Campbell (2007)22 sustenta que el 

análisis de las motivaciones y acciones a nivel de la RSE requiere más atención. 

Entonces, Campopiano et al., (2012) y relativamente a los asuntos que investigan y 

desde un punto de vista de las evidencias de los comportamientos de las empresas, así 

como desde la relación causal entre motivaciones y acciones, detectaron cuatro 

estándares emergentes que responden a las preguntas iniciales de la investigación: 1) La 

declaración explícita de motivaciones económicas conducentes a un aumento de las 

ganancias y a la mejoría de la reputación, directamente relacionadas con las acciones 

implementadas, con el fin de beneficiar a la empresa; 2) Las inversiones en iniciativas 

sociales direccionadas a los empleados, se deben al esfuerzo de la organización en 

mejorar su imagen corporativa, con el fin de recuperar una imagen negativa previa, o 

incluso para satisfacer las necesidades de los trabajadores en la  acepción de 

stakeholders; 3) La sociedad puede ser la beneficiaria de las acciones sociales cuando la 

empresa expresa la voluntad de tomar cuenta de sus stakeholders en la comunidad, o 

cuando las actividades previas de la organización perjudicaron a sus stakeholders y 4) 

La empresa direcciona sus esfuerzos de responsabilidad social en dirección a las 

                                                 

21 Citado en Campopiano, G., De Massis, A., & Cassia, L. (2012). The relationship between motivations 
and actions in corporate social responsibility: an exploratory study. International Journal of Business and 
Society, 13(3), 391-425. 
22 Citado en Campopiano, G., De Massis, A., & Cassia, L. (2012). The relationship between motivations 
and actions in corporate social responsibility: an exploratory study. International Journal of Business and 
Society, 13(3), 391-425. 
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cuestiones ambientales cuando acepta cuidar del ambiente o con el fin de recuperar su 

imagen, después de haber tenido problemas. 

En el 2002, la PricewaterhouseCoopers realizó un estudio a 140  empresas con 

sede en los EUA, con el objetivo de determinar si las empresas adoptan prácticas 

organizacionales sustentables y cómo lo hacen.  Los principales resultados publicados 

en el Informe de Sustentabilidad (2002) indican que el 75% de los encuestados han 

implementado algún tipo de prácticas organizacionales sustentables, esencialmente 

motivados por una mejor reputación, (90%), las ventajas competitivas (75%) y 

reducción de costes (73%). La no existencia de un negocio claro (82%), falta de interés 

de los stakeholders (62%) y falta de compromiso de parte de los gestores de primer 

nivel (53%), son las principales rezones apuntadas para justificar la no adopción de un 

comportamiento empresarial sustentable. 

En la investigación llevada a cabo por Santos et al., (2006) divulgada en el libro 

“La Responsabilidad Social en las PYME – Casos en Portugal”, el diagnóstico realizado 

a las 235 empresas, apunta que para la mayoría de las PYMES portuguesas consultadas, 

la RSE está asociada al cumplimiento de la legislación ambiental y social (136 

empresas). En relación a las motivaciones que incitan el desarrollo de prácticas de RSE, 

los autores indican que las motivaciones tienen relación con: “el aumento del 

desempeño económico” (71%) relacionado con la reducción de costes y/o aumento de 

las ventas; al aumento de la “satisfacción de los trabajadores” (70%); a la “fidelización 

de los consumidores y de los clientes” (69%) y a los “principios éticos y cívicos” 

(61%).  

Herrera et al. (2014) en un estudio realizado en una muestra de 481 empresas de 

la región de Murcia, con el objetivo de analizar la existencia de comportamientos 
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diferenciales entre las PYMES familiares versus no familiares y como éstos podrían 

estar influidos por factores tales como el tamaño, el género y el nivel de estudios 

reglados, concluyen que no existen grandes diferencias, si bien, la visión a largo plazo 

de las empresas familiares hace que estas integren, en mayor medida, los aspectos 

sociales y ambientales en la estrategia. 

La investigación llevada a cabo por Herrera et al., (2016)  tuvo por un lado, el 

propósito de analizar el nivel de desarrollo y de desempeño que las pequeñas y 

medianas empresas pueden tener en relación con las actividades de RSE y por otro, 

indagar sobre la relación que estas actividades pueden guardar con diversos factores 

organizativos como diversidad de género, nivel de formación del propietario/gerente, 

estructura de la propiedad, el tamaño y el sector. Los resultados, de carácter 

exploratorio, permiten sostener que las empresas españolas tienen una actitud positiva 

hacia la RSE y que, por término medio, se involucran en numerosas actividades 

socialmente responsables, siendo el nivel de formación del gerente/propietario, el 

tamaño y el sector los factores que más contribuyen en la explicación del desempeño 

socialmente responsable de las PYMES. 
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CAPÍTULO 3 – LIDERAZGO EN EL CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL 

“El liderazgo es como la belleza: difícil de definir, 

pero fácil de reconocer.” (Bennis, 1996) 

 

Este capítulo presenta aspectos importantes de la literatura sobre Liderazgo, que 

constituye la fundamentación teórica para la investigación empírica sobre los estilos de 

liderazgo de los gestores en las empresas. 

En una primera fase será abordada la definición del concepto de liderazgo 

teniendo en cuenta algunas visiones teóricas sobre liderazgo, dando más relieve a los 

estilos de liderazgo transformacional y transaccional que sustentan esta investigación. 

El campo de estudio del liderazgo es extremamente vasto y complejo, ya que 

comprende conocimientos producidos a lo largo de décadas a través de la investigación 

empírica. Por esas razones, desde ya, se aleja la pretensión de abordar todas las teorías 

en esta investigación. Como línea de orientación, recurriremos a la clasificación hecha 

por Cunha et al. (2014) basada en cinco publicaciones (Bryman, 1996; Dansereau et al., 

1995; House & Aditya, 1997; Yukl, 1998, 2013; Aditya et al., 2000) que integra las 

seguientes áreas: (1) abordajes de los rasgos, (2) abordajes de los estilos del 

comportamiento, (3) abordajes situacionales/contingenciales, (4) abordajes integrativo y 

(5) abordaje contemporáneo. Concluimos este capítulo con el punto de análisis referente 

a la RSE y liderazgo. 
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3.1. Definición del Concepto de Liderazgo 

El liderazgo es una de las temáticas que ha merecido más atención por parte de 

investigadores y profesionales de los diversos sectores de actividad (Rego & Cunha, 

2007; Cunha et al., 2014). En el último siglo el estudio del liderazgo adquirió gran 

relevancia, surgiendo como uno de los tópicos más divulgados en la temática del 

comportamiento organizacional (Barracho, 2012; Van Vugt, Hogan, & Kaiser, 2008). 

Las sociedades están constituidas por organizaciones, y en ese contexto el 

liderazgo es considerado un factor importante para el éxito de cualquier organización 

(Chiavenato, 2004). Un liderazgo eficaz es descrito como factor de éxito organizacional 

(Turner & Müller, 2005; Sparks & Schenk, 2001; House, 1971).  

A pesar de la importancia que recae sobre el liderazgo, en el comportamiento de 

los individuos, el concepto asumió relevancia únicamente con la Teoría de las 

Relaciones Humanas23 en la medida en que la Teoría Clásica24 valorizaba solo la 

autoridad formal, al considerar simplemente la jefatura de los niveles jerárquicos 

superiores sobre los niveles inferiores en los aspectos relacionados con las actividades y 

funciones del cargo. Por su parte, la Experiencia de Hawthorne coordinada por Elton 

                                                 

23 La reacción humanista surgió con el énfasis en las personas, a través de la Teoría de las Relaciones 
Humanas (1932), más tarde desarrollada por la Teoría del Comportamiento (1957)  y por la Teoría del 
Desarrollo Organizacional (1962). El énfasis en el ambiente surgió con la Teoría de Sistemas (1951), 
siendo completada por la Teoría de la Contingencia (1972). Esta, posteriormente, desarrolló el énfasis en 
la tecnología. Más recientes, los nuevos abordajes (1990) trajeron a la tona la necesidad emergente de 
competitividad de las organizaciones en un mundo globalizado y cargado de cambios y transformaciones. 
La Teoría de las Relaciones Humanas es la corriente iniciada con la Experiencia de Hawthorne por Elton 
Mayo (1927-1932) y que combatía los supuestos clásicos a través del énfasis en las personas y en las 
relaciones humanas. 
24 La Teoría General de la Administración comenzó con el énfasis en las tareas (actividades ejecutadas 
por los obreros en una fábrica), a través de la Administración Científica de Taylor (1856-1915). 
Siguiendo, la preocupación básica pasó para el énfasis en la estructura con la Teoría Clásica de Fayol 
(1841-1925) y con la Teoría de la Burocracia de Weber, le sigue más tarde la Teoría Estructuralista. 
La Teoría Clásica es la corriente iniciada por Fayol para el tratamiento de la Administración como ciencia 
en la formatación y estructuración de las organizaciones. 
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Mayo, buscó poner en evidencia que la existencia de líderes informales, conforme 

guardianes de las normas y expectativas del grupo, aseguraba el control sobre el 

comportamiento del grupo, llevando a los individuos a actuar como grupo social 

cohesionado e integrado (Chiavenato, 2004). 

El tema del liderazgo en el contexto organizacional ha sido ampliamente 

estudiado en las últimas décadas por parte de los investigadores en el área de las 

ciencias sociales, sin existir aún, en la opinión de House, et al. (1999) consenso en torno 

a una definición única para este concepto. La búsqueda de una definición consensual y 

paradigmática, que incluya las diversas perspectivas y abordajes del liderazgo; originó 

una vasta producción de literatura sobre el tema, hecho que lleva a Bass (1990) a 

afirmar, que existen muchas definiciones, casi tantas como las personas que se 

dedicaron al tema. 

Frente a la  literatura existente sobre liderazgo organizacional, seleccionamos 

algunas definiciones, cuya lectura conjunta nos permitirá comprender los principales 

enfoques de las teorías que desarrollaremos a continuación. 

“El liderazgo es una interacción entre dos o más miembros de un grupo, que 

muchas veces, supone una estructuración o reestructuración de la situación y de las 

percepciones y expectativas de los miembros… El liderazgo ocurre cuando un miembro 

del grupo cambia la motivación o las competencias de otros en el grupo. Cualquier 

miembro del grupo puede mostrar alguna cuota de liderazgo” (Bass, 1990:19-20). 

En el ámbito del proyecto Liderazgo Global y Efectividad del Comportamiento 

Organizacional (GLOBE), el liderazgo es “la habilidad de un individuo para influir, 
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motivar y ayudar a otros a contribuir para la efectividad y éxito de las organizaciones de 

las cuales son miembros” (House, et al., 1999:13). 

Según Yukl (1998) la mayoría de las definiciones de liderazgo reflejan la 

suposición de que se trata de un proceso de influencia intencional y manifiesta, ejercida 

de una persona sobre otra persona, con el objetivo de orientar, estructurar y facilitar las 

actividades y relaciones en un grupo u organización. Define liderazgo como “un 

proceso a través del cual un miembro de un grupo u organización influye en la 

interpretación de los eventos, por el resto de los miembros, la elección de los objetivos y 

estrategias, la organización de las actividades de trabajo, la motivación de las personas 

para alcanzar los objetivos, la mantención de las relaciones de cooperación, el desarrollo 

de las competencias y confianza por los miembros, y la obtención de apoyo y 

cooperación de personas exteriores al grupo u organización” (Yukl, 1998:5). 

  Yukl (2006) afirma además que el liderazgo es el “proceso de influir a otros 

para que comprendan y estén de acuerdo con lo que es necesario hacer y cómo hacerlo, 

y el proceso de facilitar esfuerzos colectivos e individuales para conseguir alcanzar 

objetivos comunes” (2006:8). 

En la visión de Vroom y Jago (2007) el liderazgo “es un proceso de motivación 

de las personas para que trabajen juntas de manera colaborativa, para conseguir cosas 

más grandes”. Esta definición supone: “(1) El Liderazgo es un proceso, no una 

característica de una persona; (2) El proceso tiene que ver con una forma particular de 

influencia que se llama motivación; (3) La naturaleza de los incentivos, extrínsecos o 

intrínsecos no es parte de la definición; (4) La consecuencia de influir es la colaboración 

en la persecución de un objetivo común; y (5) Las “cosas grandes” están en la mentes 
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del líder y de los seguidores, y no son necesariamente vistas como deseables por todas 

las otras partes” (Vroom & Jago, 2007:18). 

Para Northouse (2010) el liderazgo es un “proceso a través del cual un individuo 

influye en un grupo de individuos para alcanzar un objetivo común” (Northouse, 

2010:3). 

Independientemente de las múltiples formas en que el liderazgo puede ser 

conceptualizado, según Northouse (2010), algunas características se presentan como 

transversales, tales como: (a) el liderazgo es un proceso, (b) el liderazgo involucra 

influir a los otros, (c) el liderazgo ocurre en un contexto de grupo, (d) el liderazgo 

involucra la realización de objetivos, y esas metas son compartidas por los líderes y por 

sus seguidores. 

En definitiva, las definiciones sustentan que el liderazgo es un proceso de 

influencia por alguien dentro de un grupo sobre los otros, con el fin de conseguir de sus 

liderados dedicación y cooperación con la finalidad de alcanzar un objetivo común. 

3.2. Teorías de Liderazgo 

La diversidad de estudios dedicados al liderazgo se refleja en la extensa cantidad 

de trabajos desarrollados, artículos y libros publicados (Navarrete & Ganga, 2013; 

Cunha et al., 2014). Efectivamente, esa abundancia posibilita la dificultad de explicar y 

comprender el concepto de liderazgo (Cunha et al., 2014). 

La amplitud de abordajes teóricos existentes que buscan explicar la complejidad 

del proceso de liderazgo es mencionada por Northouse (2010) que en este sentido 

refiere el aporte prestado por los estudios académicos realizados en el área por 
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Antonakis et al. (2004); Bass (1990); Bryman (1992); Gardner (1990), Hickman (1998); 

Mumford (2006) y Rost (1991). 

Inicialmente, los estudios buscaban identificar rasgos y características de los 

líderes, así como sus comportamientos y estilos (Bergamini, 1994; Yukl, 1998; Bryman, 

1996). Posteriormente, predominaron los abordajes contingenciales/situacionales 

(Bergamini, 1994; Kent, Crotts & Azziz, 2001) y ya a partir de los años 1980, se puede 

decir que emergieron los nuevos abordajes de liderazgo. 

La tabla 12, presenta un panorama histórico de las principales tendencias en el 

área del liderazgo. Las fechas en este cuadro representan valores aproximados a los 

periodos en que el énfasis era sobre ese abordaje. Una nueva etapa no significa 

necesariamente que la etapa anterior haya sido completamente abandonada. 

Tabla 12: Panorama Histórico de los Abordajes de Liderazgo 

Abordajes  Teorías de liderazgo Autores  Caracterización 

Rasgos de la 

personalidad 

Hasta finales de los 

años 40 

Teoría del Gran Hombre 

Teoría de lo Rasgos 

Carlyle (1910) 

Stogdill (1948) 

 Los líderes nacen; El 

liderazgo es un atributo innato 

Rasgos que hacen al líder más 

eficaz, pero ninguno garantiza 

el éxito, por ejemplo: altos 

niveles de energía, tolerancia 

al estrés, madurez emocional, 

integridad y autoconfianza. 

Comportamental 

Finales de los años 

40 hasta finales de 

los años 60 

Los estilos de liderazgo 

Clásico 

Universidad de Ohio 

Universidad de Michigan 

Managerial Grid 

Kurt Lewin (1938); 

Lewin, White y 

Lippitt (1939); Likert 

(1967); Blake y 

Mouton (1964) 

 Lo que ellos hacen; La 

eficacia del liderazgo está 

relacionado con el tipo de 

comportamiento del líder. 

 

Contingencial/ 

Situacional 

Teoría de la Contingencia 

de Fidler; 

Fiedler (1967, 1970); 

Hersey y Blanchard 

 Todo depende; La eficacia del 

liderazgo es influenciada por 
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Finales de los años 

60 hasta el inicio de 

los años 80 

 Modelo Situacional de 

Hersey y Blanchard ;  

Teoría del Camino-Meta;  

Teoría de la Decisión 

Normativa; 

Teoría de los Sustitutos de 

Liderazgo; 

Teoría de los Recursos 

Cognitivos 

(1969, 1988); Evans 

(1970); House 

(1971); House y 

Mitchell (1974); 

Vroom y Yetton 

(1973); Kerr y 

Jermier (1978); 

Fiedler (1986); 

Fiedler y Garcia 

(1987) 

el contexto. 

Se basa en la línea de que 

diferentes patrones de 

conducta pueden ser efectivos 

en diferentes situaciones, pero 

que una misma conducta no es 

óptima para todas ellas. 

Nuevos abordajes 

del liderazgo 

a partir de los años 

1980 

Integrativa 

 Carismática 

Transformacional 

Transaccional 

House (1977); Burns 

(1978);  Bass (1985) 

 El liderazgo depende  de la 

visión del líder. 

Se consideran los rasgos y 

conductas del líder, como 

variables situacionales. 

Contemporáneo Intercambio líder-miembro Dansereau, Graen y 

Haga, 1975; Graen y 

Uhl-Bien, 1995 

 Enfatizan la relación que se 

establece entre el líder y un 

subordinado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bryman (1992), Rego y Cunha (2007), Cunha et al. (2014). 

3.2.1. Abordajes de los Rasgos 

El primer abordaje clásico de liderazgo, el de los rasgos, se concentró en la 

identificación de las cualidades y las características de la personalidad, muchas veces 

innatas, que distinguen a los líderes de los no líderes y a los líderes eficaces de los no 

eficaces (Chiavenato, 2004; Cunha et al., 2014). 

La teoría de los trazos buscó “descubrir los trazos físicos, características de 

personalidad y capacidades que (...) eran atributos de los líderes naturales. Se nacía 

líder, no se hacian líderes” (Barracho, 2012:70). Esta corriente teórica enfatizaba la 

búsqueda por trazos universales que los líderes deberían poseer. “La esperanza inicial 
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era que la identificación de esos trazos (tales como la inteligencia y la sociabilidad) 

podría mejorar la selección del personal” (Hernandez et al., 2011:1169). 

Chiavenato (2004:123) define trazo25 como una “cualidad o característica 

distintiva de la personalidad”. De acuerdo con Yukl (1998), los trazos consisten en un 

conjunto de atributos físicos, trazos de personalidad, necesidades, motivos y valores. 

La creencia de que los líderes poseían características innatas que le faltaban a los 

considerados no líderes derivó de la influencia ejercida por la Teoría del Gran Hombre, 

defendida por Carlyle (1910)26 para explicar que el progreso del mundo fue producto de 

las realizaciones personales de algunos hombres que dominaron la historia de la 

humanidad (Chiavenato, 2004).  Los líderes realizaron hechos notables por haber nacido 

con características especiales y que de alguna forma sobresalieron sobre la “masa” en 

función de esas características o por ser de “clases superiores” (Kirkpatrick & Locke, 

1991; Bass & Bass, 2009). Se creía que estas personas eran líderes naturales, dotados de 

rasgos específicos y únicos que otros no poseían (Chiavenato, 2004; Cunha et al., 2014). 

En aquel momento, los estudios se concentraron en identificar quién es el líder 

(Bergamini, 1994), dejando de lado aspectos de comportamiento y sobre todo, las 

relaciones con los liderados. 

La teoría de los trazos sufrió un declive a partir de la publicación de la obra 

clásica de Stogdill (1948), denominada “Personal Factors associated with leadership: A 

                                                 

25 Trazos físicos: como energía, apariencia personal, estatura y peso. Trazos intelectuales: adaptación, 
agresividad, entusiasmo y autoconfianza. Trazos sociales: cooperación, habilidades interpersonales y 
habilidad administrativa. Trazos relacionados con la tarea: impulso de realización, persistencia e 
iniciativa. Citado en Stogdill, R. M., (1948). Personal factors associated with leadership: A survey of the 
literature. Journal of Psychology. 25(1), 35-71. 
26 Thomas Carlyle escribió, en 1841, una obra titulada “On Heroes and Heroes Worship” en la cual 
describía la biografía de notables históricos (Lutero, Shakespeare, Maomé, Dante, Burns, Napoleão, 
Cronwell). 
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survey of the literature” publicada en Journal of Psychology. Tras la revisión de 124 

estudios sobre liderazgo hecha por Stogdill (1948) se concluye que un líder dotado de 

determinados rasgos puede ser eficaz en un contexto, pero ineficaz en otro. Por otro 

lado, líderes distintos27, dotados con diferentes rasgos pueden ser exitosos en el mismo 

contexto (Bass & Bass, 2009; Northouse, 2010). 

En 1974, el mismo autor hizo la revisión de 163 estudios y apuntó nuevos rasgos 

y competencias con incidencia en el desempeño del liderazgo, tales como: creatividad, 

autoestima, control emocional, capacidad de trabajar y de resistencia a situaciones de 

estrés, persistencia, capacidad de persuasión, voluntad y ambición por funciones y 

lugares de poder (Stogdill, 1974). En este trabajo, el autor defiende que los individuos 

poseedores de determinados rasgos tienen más posibilidades de ser líderes eficaces que 

los sujetos que carecen de ellos, sin embargo, este hecho no les garantiza 

automáticamente la eficacia (Cunha et al., 2014). A decir verdad, la relevancia de los 

diferentes rasgos parece que depende del contexto. 

A pesar de la agitación provocada por los estudios de Stogdill (1948), la teoría 

de los rasgos continuó mereciendo interés  (Hernandez et al., 2011) principalmente por 

parte de los psicólogos para los efectos de la selección del personal y nuevos rasgos 

continuaron siendo identificados (Cunha et al., 2014). 

Según Kirkpatrick y Locke (1991) son refereridos seis trazos de personalidad 

(motivación, deseo de liderar, honestidad e integridad, confianza, capacidad cognitiva 

para interpretar información y conocimiento de la tarea) que marcan la diferencia entre 

los individuos líderes y los no líderes. Aún así, es reconocida la posibilidad de que los 

                                                 
27 Líderes que presentan diferentes estilos de liderazgo. 
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trazos sean aprendidos y perfeccionados con el fin de potenciar la eficacia de los líderes. 

Así, autoconfianza, integridad, honestidad, deseo de poder, entre otros, son ejemplos de 

rasgos diferenciadores que amplían la probabilidad de éxito como líder (Cunha et al., 

2014). 

Se levantan algunas críticas al abordaje de los trazos, por el hecho de que no hay 

consenso en la definición de los atributos y de las características de aquel que es 

considerado líder, rescindiendo alguna obscuridad en la percepción de la magnitud y 

relevancia de esos mismos trazos en la eficacia del proceso de liderazgo, ya que se basa 

en un juicio subjetivo en que, muchas de las características apuntadas como trazos 

podrían ser más correctamente descritas como comportamientos. Ignora el impacto de 

los factores situacionales y el efecto en los empleados (Robbins, 1999; Marquis & 

Huston, 2005). 

Chiavenato (2004:124) apunta cinco razones críticas a las teorías de los trazos en 

la medida en que: (1) no fue ponderada la importancia relativa de cada una de las varias 

características y trazos de personalidad que realzan los aspectos del liderazgo: (2) fue 

ignorada la influencia y la reacción de los subordinados; (3) no fueron tenidos en cuenta 

los trazos adecuados a cada tipo de tarea y objetivos a alcanzar; (4) fue ignorada la 

situación en que el liderazgo se operacionaliza28 y (5) fue considerado que una persona 

dotada de trazos de liderazgo es permanentemente líder durante y en toda y cualquer 

situación. 

                                                 

28 En las organizaciones existen diferentes situaciones que exigen características diferentes de los líderes. 
Una situación de emergencia exige un tipo de comportamiento del líder, mientras que una situación de 
estabilidad y calma exige otras características diferentes. 
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3.2.2. Abordajes de los Estilos del Comportamiento 

Las teorías sobre los estilos del comportamiento, surgieron en los años 50 como 

respuesta a las lagunas presentadas por la teoría de los rasgos, por la incapacidad de 

explicar la eficacia del liderazgo (Texeira 2005; Barracho, 2012; Cunha et al., 2014). 

El abordaje de estilos pasó a enfatizar asuntos como, los comportamientos y 

estilos de los líderes (Northouse, 2010). El objetivo pasó a ser “identificar 

comportamientos específicos, y dimensiones de comportamientos que distinguirían a 

líderes eficaces de los líderes no eficaces” (Hernandez et al., 2011:1169). 
Los trabajos que se enmarcan dentro de esta aproximación al estudio del 

liderazgo son: (1) los estilos de liderazgo clásico (Lewin et al., 1939), donde se 

diferencian tres estilos de liderazgo: Autocrático, Democrático y Liberal o Laisse-faire; 

(2) Los estudios de la Universidad de Ohio, que encabezó la investigación durante al 

menos dos décadas, aportando cuestionarios como el Leader Behavior Description 

Questionnaire – LBDQ de Hemphill & Coons (1957) adaptado por Halpin y Winer 

(1957) para ser utilizado en contextos militares y educativos, y en organizaciones 

industriales por Fleishman (1957), el Supervisory Behavior Description Questionnaire – 

SBDQ (Fleishman, 1957) y el LBDQ – Forma XII (Stogdill, 1963). Además, esta casa 

de estudios, ha ofrecido uno de los trabajos de divulgación que más impacto ha tenido 

en la literatura sobre liderazgo (Yukl & Van Fleet, 1992) con el Handbook of 

Leadership (Stogdill, 1974); (3) Los estudios de la Universidad de Michigan, en los que 

se distinguieron dos dimensiones de la conducta del líder: Centrados en el empleado y 

centrados en la producción (Kahn & Katz, 1960); (4) En la misma línea, el Managerial 

Grid (Blake & Mouton, 1964), encontró dos dimensiones de liderazgo: El interés por las 
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personas y el interés por la producción. Los autores identifican como estilo óptimo, el 

del líder que muestra una alta preocupación por la producción y por las personas. 

La ruptura con la anterior teoría de los trazos se debe en gran parte a Kurt Lewin 

(1938), que tras varios ensayos con grupos naturales, llegó a la conclusión de que el 

comportamiento del líder es función de la personalidad del líder y de la situación.  

Mientras que en el abordaje de los rasgos, el foco incidía en aquello que el líder 

es, en la teoría sobre los estilos de liderazgo la atención estaba dirigida a aquello que el 

líder hace, es decir, a su estilo de comportamiento para liderar (Chiavenato, 2004). 

Con el objetivo de definir el estilo de comportamiento del líder más eficaz, 

independientemente de la situación en que ese comportamiento acontece, Lewin et al. 

(1939), sometieron a grupos de niños de 10 años, orientados hacia la ejecución de 

tareas, a tres diferentes estilos de liderazgos: autocrática o autoritaria (el destaque está 

en el líder, siendo él quien fija las directrices, las providencias y las técnicas para la 

ejecución de las tareas, sin ninguna participación o consulta al grupo) liberal o laisse-

faire (el énfasis está en los liderados, donde la participación del líder es mínima, siendo 

el grupo el que decide y determina las tareas para ejecutar) y democrática (el énfasis 

está en el líder y en los liderados, siendo las directrices debatidas y decididas por el 

grupo, con la orientación del líder). Los líderes se alternaban entre los grupos de niños 

cada seis semanas. Tales estudios tenían como objetivo comprobar el impacto causado 

por los diferentes estilos de liderazgo y los climas sociales resultantes. 

El líder autocrático establecía todas las acciones del grupo, estipulaba los 

métodos, etapas de ejecución, procedimientos operacionales, distribuía recompensas y 

castigos. A su vez, el líder democrático estimulaba y motivaba a los miembros del 
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grupo a tomar decisiones, describiendo a grandes rasgos las etapas genéricas para 

alcanzar los objetivos y metas delineados y cuáles eran los procedimientos opcionales. 

Al grupo se le permitía formar equipos de trabajo y el líder se encargaba de distribuir 

críticas y elogios con rigor y objetividad. Finalmente, el líder liberal se definía por su 

actitud no participativa en las tareas y actividades realizadas, manteniéndose alejado e 

indiferente, permitiendo al grupo proceder como mejor entendiese (Lewin et al., 1939). 

Los resultados de las observaciones efectuadas evidenciaron estándares de 

comportamiento diferenciados de acuerdo con los estilos de liderazgo aplicados por los 

líderes. El grupo sometido al liderazgo autocrático presentaba un volumen mayor de 

trabajos realizados. El grupo sujeto al estilo liberal quedó debajo de los resultados 

esperados, en lo que se refiere a la cantidad de tareas realizadas, así como a su calidad. 

El grupo sometido al liderazgo democrático, denota una producción de tareas inferior a 

la obtenida por el liderazgo autocrático, sin embargo, la calidad del trabajo fue muy 

superior. 

De esta manera, no solamente por la acción de los líderes adultos, sino 

principalmente, por la manera como respondieron los niños a perfiles de liderazgo 

diferentes, Lewin et al. (1939) corroboraron: (a) la existencia de tres tipo de líderes: 

Autocrático, Democrático y Liberal o Laisse-faire y (b) la forma de actuar del líder tiene 

efecto sobre el comportamiento del grupo, especialmente, en cuanto a la agresividad, 

hostilidad y apatía que se hicieron presentes en los grupos supervisados por los líderes 

autocráticos. 

Cabe señalar, que los comportamientos negativos del grupo liderado por un líder 

autocrático, pueden recaer sobre otro líder al liderar a ese grupo secuencialmente. El 
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líder sucesor puede no ser autocrático, pero puede recibir los malos resultados de las 

acciones del líder antecesor que presenten esas características (Lewin et al., 1939). 

En definitiva, el líder Autocrático es muy controlador, sin embargo, es un líder 

seguro en la toma de decisiones. El líder Democrático es admirado por consultar a sus 

pares, pero puede demorar en decidir y tornarse impreciso en momentos cruciales. El 

líder Laisse-faire cree en el grupo, y eso lo valoriza frente a sus liderados, sin embargo, 

su ausencia excesiva ante los acontecimientos puede generar conflictos por la falta de 

una correcta dirección. 

Encuadrados en este abordaje surgieron diversos estudios, en el intento por 

identificar comportamientos eficaces de liderazgo, de los cuales referimos: Abordaje de 

Likert (1961, 1967), el Modelo de Blake y Mouton (1964) y las investigaciones, casi 

simultáneas, llevadas a cabo por las universidades de Ohio y Michigan, con objetivos 

semejantes, de identificar las características del comportamiento del líder, relacionadas 

con su eficacia (Robbins, 1999; Cunha et al., 2014). 

De los estudios29 de Ohio fueron identificadas dos importantes dimensiones del 

comportamiento de los líderes. Una de ellas es la estructura de la iniciación30 que 

corresponde al “nivel por el cual un líder define y estructura su propio papel y el papel 

de sus liderados, con el fin de obtener los objetivos formales del grupo” (Yukl, 

1998:47), es decir, inicia y organiza la actividad del grupo con el fin de alcanzar los 

objetivos definidos. La otra es la consideración31 que corresponde al “nivel en el cual un 

líder actúa de una forma amigable y de apoyo, mostrando preocupación por los 

                                                 

29 Uno de los pioneros fue Shartle (1950) que organizó los Ohio State University Leadership Studies. 
30 Son conductas orientadas a la consecución de la tarea y incluyen actos tales como organizar el trabajo, 
dar estructura al contexto laboral, definir roles y obligaciones, entre otras. 
31 Son conductas que tienen como fin el mantenimiento o mejora en las relaciones entre el líder y  los 
liderados, incluyendo el respeto y la confianza. 
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liderados, trabajando para garantizar el bienestar de estos” (Yukl, 1998:47), guiándose 

siempre por relaciones basadas en el respeto y en la confianza mutua. Utilizando estas 

dos dimensiones del comportamiento del líder, fueron identificados cuatro tipos de 

liderazgos: (1) alta estructura de iniciación/baja consideración; (2) baja estructura de 

iniciación/alta consideración; (3) alta estructura de iniciación/alta consideración, y (4) 

baja estructura de iniciación/baja consideración. 

Los principales resultados obtenidos de las investigaciones de Ohio, centradas en 

ambas as dimensiones, se pueden resumir en (Vadillo, 2010:27): 

• El líder con alta consideración consigue un  mayor nivel se satisfacción 

de sus subordinados, menor absentismo y un número menor de quejas; 

• Las correlaciones entre iniciación de estructura y eficacia del grupo son 

positivas anque muestran variabilidad; 

• Las relaciones entre consideración y efectividad del liderazgo varían en 

función de las caracteríticas de los sujetos; 

• Los líderes con alto nivel en consideración y en iniciación de estructuras 

son los que consiguen tanto un buen rendimiento de sus subordinados 

como una alta satisfacción de los mismos. 

Los resultados de esta escuela de liderazgo han sido en general inconsistentes, 

básicamente por el criterio utilizado para determinar la efectividad de los líderes (Fisher 

& Edwards, 1988). En algunos casos un líder con fuerte control de la tarea era mejor 

que uno que se preocupaba por los subordinados, y a la inversa. El único resultado 

consistente encontrado fue que los comportamientos de consideración tienden a 

relacionarse positivamente con la satisfacción de los empleados (Yukl, 1998, 2006). 
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El grupo de investigación de Michigan con el objetivo de identificar las 

relaciones entre la conducta de liderazgo, los procesos de grupo y el rendimiento del 

grupo en entornos profesionales, identificó dos dimensiones del comportamiento del 

líder: la primera orientada a las tareas, en la cual el líder está orientado hacia la tarea, 

para la producción, y se preocupa más con esta que con el equipo que la ejecuta (grado 

en el cual el líder define y estructura su trabajo y el de los seguidores, con el fin de 

alcanzar los objetivos); y la segunda orientada hacia las personas/relacionamiento, es 

decir, el líder está orientado hacia las personas, y cree que el proceso de liderazgo debe 

proporcionar un ambiente de trabajo, en el cual las personas se sientan cómodas, 

apoyadas y orientadas (grado en el cual el líder actúa de un modo cordial y da apoyo, se 

interesa por los liderados y por su respectivo bienestar). (Vadillo, 2010; Cunha et al., 

2014). Las dos dimensiones evidenciadas, identifican que los líderes se comportan 

esencialmente orientados hacia las tareas y/o hacia las relaciones. 

Los resultados obtenidos con el modelo de la Universidad de Michigan, se 

pueden resumir de la forma siguiente: (Vilallo, 2010:28): 

• Los líderes centrados en la persona, suelen obtener mejores resultados, 

reflejados tanto en una productividad más alta, como en una mayor 

satisfacción entre los miembros del grupo; 

• Los resultados varían mucho en función de la situación, del tipo de 

grupo, de la tarea que se realiza, y de las características de los 

subordinados. 

Las conclusiones manifestadas del estudio realizado en la universidad de 

Michigan eran fuertemente a favor de un líder que tuviese un comportamiento más 

orientado hacia los empleados. Este comportamiento estaba asociado a la elevada 
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productividad del grupo y a una elevada satisfacción en el trabajo (Robbins, 1999). La 

crítica que le hacen es que los abordajes del comportamiento no consideran los cambios 

en las situaciones, es decir, en el contexto en que el liderazgo es ejercido (Cunha et al., 

2014). 

Las teorías universales del comportamiento del líder eficaz, surgen de los 

estudios orientados hacia las tareas, hacia las personas y hacia el liderazgo participativo, 

presumiendo que existe un estilo mejor para todas las situaciones (Cunha et al., 2014).  

Likert32 (1961, 1967) profundizó sus estudios sobre el liderazgo, desarrollando 

conceptos y ampliando su entendimiento del comportamiento de los líderes. Como 

resultado de ese trabajo, el modelo propuesto por el autor, abraza cuatro sistemas o 

estilos de liderazgo (Sánchez Vázquez, 2010:45-46):  

1) Autocrático explotador: Se basa en el temor, en las coacciones, en la 

presión y en las amenazas hacia el empleado para conseguir los 

objetivos. La comunicación sólo se produce en una dirección desde altos 

mandos hacia los niveles más bajos, y el liderazgo es autoritario y muy 

jerarquizado. Hay un distanciamiento psicológico entre el líder y el 

subordinado. La productividad es mediocre. 

2) Autocrático benevolente: Se fundamenta en el empleo de alabanzas y 

en las recompensas. Las actividades del personal son de subordinación 

hacia sus superiores y genera actitudes hostiles hacia ellos. La 

información fluye de arriba hacia abajo y pocas veces hacia arriba, 

además es escasa y tergiversada. Las decisiones son tomadas por los 

                                                 

32 Rensis Likert, fundó el Instituto de Investigación Social de Michigan de la Universidad de Míchigan en 
1946 y fue su director hasta 1970. Citado en Vadillo, M.T.P. (2010:28). Liderazgo y motivación de 
equipos de trabajo (6ª ed.). Madrid: Esic Editorial. 
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niveles de dirección más altos. La productividad puede variar de 

aceptable a buena. 

3) Consultivo: Alcanzan los objetivos como consecuencia de las 

recompensas, de los castigos ocasionales y de cierto compromiso. La 

información en este sistema se transforma en comunicación de igual 

manera de arriba hacia abajo. Las decisiones se toman también en los 

niveles altos de dirección pero se admiten ideas o sugerencias de los 

subordinados. Luego, los subordinados pueden tener cierta influencia, e 

incluso pueden tomar decisiones en su nivel. La productividad es buena. 

4) Democrático/Participativo: Se apoya en un sistema en el que todos 

participan y se comunican, el empleado se involucra en el desarrollo de 

nuevas metodologías y procesos de trabajo. El líder confía en el grupo y 

su contribución. La comunicación es fluida en todas las direcciones y se 

dan buenas relaciones entre el jefe y sus empleados. Los supervisores y 

los empleados existen cercanía y poca distancia psicológica. La 

productividad es excelente. 

El presupuesto central de este modelo radica en la afirmación de que el grado de 

eficacia de una organización, entendida como su nivel de productividad y la satisfacción 

de los trabajadores, aumenta en la medida en que se pasa de un estilo autocrático hacia 

un estilo participativo en términos de liderazgo. 

Likert (1961, 1967) constató que, mientras el estilo administrativo de la empresa 

se aproxime más al Sistema 4, mayor será la probabilidad de una alta productividad, 

buenas relaciones en el trabajo y elevada rentabilidad. Por otro lado, mientras una 
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empresa se aproxime más al Sistema 1, mayor será la probabilidad de ineficiencia, 

pésimas relaciones en el trabajo y repetidas crisis financeiras (Chiavenato, 2004). 

En este mismo contexto, Blake y Mouton (1964) establecen que existen 

características universales en las organizaciones33 y  proponen un modelo34 de plantilla 

de liderazgo, que es representado a través de una matriz bidimensional35, donde se 

cruzan los dos ejes de orientación comportamental, hacia las tareas y hacia las personas, 

de donde surgen cinco estilos de liderazgos: Anémico (1.1), Simpático (1.9), Intermedio 

(5.5), Autocrático (9.1) e Integrador (9.9). 

De acuerdo con Blake y Mouton (1964) el estilo más eficaz es el Integrador, es 

decir, un liderazgo caracterizado por la puntuación máxima, tanto en la orientación 

hacia las relaciones, como en la orientación hacia las tareas, lo que no se constató 

empíricamente, aunque haya traído contribuiciones significativas para el estudio del 

liderazgo (Yukl, 1998; Northouse, 2010). 

 El modelo fue sujeto a estudios empíricos variados en particular por la aserción 

efectuada sobre las virtudes del estilo integrador, como aquel que da más eficacia al 

proceso de liderazgo organizacional (Cunha et al., 2014). Eso hace que emergiese un 

nuevo conjunto de abordajes contingenciales, punto que presentaremos a continuación. 

                                                 

33 (1) Existencia de un objetivo o meta, pues toda empresa se orienta hacia la consecución de sus 
objetivos, (2) están formadas por personas, que procuran la consecución de los objetivos y (3) todas 
tienen una jerarquía definida que diferencia a los mandos y directivos del resto de los empleados. 
34 El modelo de análisis de comportamiento de los líderes, popularizado como la matriz gerencial 
(managerial grid). 
35 En el plano cartesiano, en el eje de X, representaron la preocupación de los líderes con la produción 
representada por la realización de las tareas, y en el eje de Y la preocupación con las personas. Cada uno 
de los ejes fue dividido en 9 puntos, con el fin de que el cruzamiento de esos puntos derivasen en estilos 
de liderazgo y que combinaran la orientación del líder a la produción y a las personas 
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3.2.3. Abordajes Contingenciales/Situacionales 

Se considera que los abordajes contingenciales hicieron una ruptura con la teoría 

de los trazos, ya que los factores situacionles son los que determinan quien va a surgir 

como líder (Waldman et al, 1990). Además, la teoría situacional se contrapone a la 

teoría de los estilos al sugerir que no existe “el mejor” estilo de comportamiento y que 

este depende de las variables situacionales. (Yukl, 1998; Northouse, 2010). 

Al contrario de la aceptación de la presencia de un único estilo de liderazgo 

válido y aplicable a todas las situaciones, las teorías contingenciales o situacionales 

defienden que cada tipo de situación reivindica un tipo de liderazgo diferenciado y 

adaptado (Northouse, 2010). Según estos abordajes, las variables fundamentales para 

ser analizadas, que enfatizan el papel del liderazgo en estimular resultados son: el líder, 

el grupo y la situación. 

En este campo se evidencian numerosos estudios mencionados por Vadillo, 

(2010), Navarrete y Ganga (2013), Cunha et al., (2014), tales como: La Teoría de la 

Contingencia de Fiedler (1967, 1970), el Modelo Situacional de Hersey y Blanchard 

(1969, 1988), La Teoría del Camino-Meta (Path Goal Theory) (Evans, 1970; House, 

1971; House y Mitchell, 1974), La Teoría de la Decisión Normativa de Vroom y Yetton 

(1973), la Teoría de los Sustitutos de Liderazgo de Kerr y Jermier (1978), y la Teoría de 

los Recursos Cognitivos de Fiedler y colaboradores (Fiedler,1986; Fiedler y Garcia, 

1987). 

Fiedler (1967, 1970) fue el primero que propuso relaciones de contingencia en el 

campo del liderazgo (Vadillo, 2010). El modelo de contingencia de Fiedler considera 

que el efecto del estilo de liderazgo sobre el desempeño del grupo depende de que la 
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situación sea favorable. El autor  conjuga dos dimensiones de comportamiento del líder 

(orientación hacia la tarea y orientación hacia las relaciones) y tres criterios 

situacionales36 (relación líder-miembros, estructura de la tarea y poder de posición del 

líder) (Vadillo, 2010, Cunha et al., 2014). 

En este modelo se establecen ocho posibles combinaciones en función de los 

valores en cada una de las dimensiones. En el eje horizontal se presentan las distintas 

situaciones en las que trabajaron los grupos, y en el eje vertical se indican los estilos de 

liderazgo que resultan más adecuados en cada situación. 

A pesar de la validez del modelo de Fiedler por otros autores, la complejidad de 

las variables situacionales perjudica su estimación, ya que es difícil determinar qué tan 

buenas son las relaciones líder-miembro, cuán estructurada están las tareas y cuánto 

poder de posición tiene el líder (Cunha et al., 2014). El modelo de Fiedler há sido objeto 

de controversias ya que no explica por qué determinados estilos de liderazgo son más 

efectivos en algunas situaciones que en otras (Northouse, 2010). 

Sin embargo, y como lo afirma Cunha et al., (2014), este modelo despertó el 

interés de los investigadores (Hersey y Blanchard, 1969, 1988; Evans, 1970; House, 

1971; House y Mitchell, 1974; Vroom y Yetton, 1973; Kerr y Jermier, 1978; Fiedler, 

1986; Fiedler y Garcia, 1987), lo que se reflejó en estudios posteriores, en la detección 

de factores situacionales que interceden en la eficacia del liderazgo y que presentaremos 

                                                 
36 Relación líder-miembros: este factor tiene que ver con el grado de confianza de los miembros de un 
grupo con su líder, el afecto existente y la disponibilidad a seguir sus órdenes e instrucciones. 
Estructura de la tarea: cuando una tarea está definida vagamente y de manera ambigua (no estructurada) 
resulta más difícil ejercer el liderazgo, que cuando, está explícitamente definida y detallada (estructura). 
Poder del puesto: Este factor excluye cualquier fuente de poder que no sea la inherente al puesto de 
trabajo que se desempeña. Por tanto, asumir el liderazgo es más fácil cuanto más firme e intensa resulta 
su posición de poder. Citado en Vadillo, M.T.P. (2010). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo (6ª 
ed.). Madrid: Esic Editorial. 
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a continuación. La principal contribución de las teorías y de los abordajes situacionales 

fue rescatar la importancia de las circunstancia en las cuales acontece el fenómeno del 

liderazgo, y la limitación de ese abordaje es desconsiderar variables como rasgo de 

personalidad del líder (Bass, 1990). 

El modelo de Hersey y Blanchard (1969, 1988) es una de las más conocidas 

teorías situacionales (Cunha et al., 2014). Los autores establecen en su modelo una 

correlación entre los estilos eficaces de liderazgo y el nivel de madurez de los liderados. 

El modelo aduce que el líder debe adoptar diferentes combinaciones de orientación 

hacia las tareas y de orientación hacia las personas según la madurez (en el cargo y 

psicológica) relativa a la tarea de los liderados. El nivel de madurez del empleado va a 

determinar la tarea apropiada para ejecutar por este, así como el estilo de 

comportamiento, que el líder debe ejercer sobre sí mismo. A medida que los empleados 

van alcanzando niveles más altos de madurez, el líder responde no solo con una 

reducción de control sobre las actividades, sino también, disminuyendo el grado de 

comportamientos de relación (Hersey & Blanchard, 1988). Por ejemplo, el líder debe 

recurrir a comportamientos orientados hacia las tareas cuando la madurez de los 

liderados es baja. 

A pesar de que el modelo ha sido criticado (e.g., Hughes et al., 1996; Fernandez 

y Vecchio, 1997; Graeff, 1997; Yukl, 1998), apuntándosele una reducida 

fundamentación teórica, una conceptualización ambigua en lo que concierne a la 

definición de madurez y el hecho de ignorar muchas otras variables situacionales, sigue 

siendo acogido (e.g., Casse, 1991; Beck y Yager, 1996). Contribuyó para la 

comprensión de la necesidad de los líderes de actuar en concordancia con las 
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situaciones, es decir, cada uno de los estilos de liderazgo puede ser aplicado en 

diferentes contextos de cambio (Casse, 1991). 

La Teoría del Camino-Meta (Path Goal Theory) fue propuesta por Evans (1970) 

y House (1971). Es un modelo de contingencia del liderazgo que integra el modelo 

motivacional de las expectativas (lo que la persona espera obtener por el esfuerzo 

realizado) y las investigaciones sobre los estilos de liderazgo de la Universidad de Ohio. 

Considera las conexiones entre el esfuerzo realizado para el desempeño, el desempeño 

alcanzado y la satisfacción de objetivos, y las dimensiones de liderazgo de iniciación de 

estructura y consideración. 

Es el modelo más sofisticado y abarcador de los modelos contingentes (Cunha et 

al., 2014) que identifica cuatro estilos distintos de conducta del líder (liderazgo 

directivo37, liderazgo de apoyo38, liderazgo participativo39 y liderazgo orientado al 

logro40), que en su proporción óptima serán eficaces en función de la naturaleza de la 

tarea, el ambiente de trabajo y los atributos del subordinado, siendo la motivación del 

subordinado un elemento clave para explicar los procesos de liderazgo (Avolio & 

Bass,1998) así como la facilitación del trabajo, la clarificación de expectativas y la 

orientación al logro, introducidos posteriormente por House (1996). 

La Teoría de la Decisión Normativa (Vroom & Yetton, 1973; Vroom & Jago, 

1988) especifica los procesos de decisión más adecuados para decisiones efectivas en 

                                                 

37 Directivo: Proporciona dirección a los subordinados en lo que se refiere a qué se debe hacer, cuándo y 
por quién, con que requisitos y exigencias. Se aplica a empleados inexpertos, para así obtener experiencia 
en cuanto a la tarea.  
38 De Apoyo: Existe una preocupación real por las necesidades y el bienestar de los subordinados a través 
de una relación positiva. Tiene muy en cuenta las necesidades de los subordinados, por lo que consigue 
que estos tengan una actitud positiva hacia la consecución de la tarea.  
39 Participativo: Se genera un clima que propicia que los subordinados colaboren en la toma de 
decisiones. 
40 Orientado al logro. El líder desarrolla una gran confianza en las capacidades los empleados para 
alcanzar los objetivos y tareas establecidos. 
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una situación particular. El modelo identifica cinco procedimientos de decisión41 en 

función de siete variables situacionales42. Vroom & Jago (1988) propusieron una 

versión revisada del modelo incorporando variables situacionales adicionales (total de 

subordinados, constricciones de tiempo, proximidad de los subordinados) y criterios 

adicionales (tiempo de decisión y desarrollo de los subordinados), permitiendo al líder 

determinar la prioridad de los criterios, reduciendo las posibilidades a un único criterio 

mejor que otro para cada combinación de factores.  

Kerr y Jermier (1978) se basan en la idea de que no existe un único estilo de 

liderazgo eficaz en todas las situaciones, sino que éste depende de cuál sea el contexto 

en el que opera el líder. De acuerdo a la teoría de los sustitutos del liderazgo (Kerr y 

Jermier, 1978) el liderazgo instrumental y de soporte proporcionado por líderes 

designados jerárquicamente es redundante o innecesario en algunas situaciones.  

Estos autores postulan que sobre el líder prevalece siempre el contexto 

organizacional, que puede definirse por medio de variables contextuales relativas tanto a 

características de los subordinados, cuanto a características de la tarea y aun de la 

misma organización, que sirven como sustitutos43 del liderazgo jerárquico o como 

                                                 

41 AI - decisión autocrática (pura). El líder debe resolver el problema o tomar la decisión por sí mismo, 
usando la información disponible; AII - decisión autocrática (mitigada). El líder ha de obtener la 
información necesaria de sus subordinados antes de decidir por sí mismo la solución del problema; CI - 
consultivo I. El líder consulta individualmente con sus subordinados, y solicita sus ideas y sugerencias 
pero no los reúne para el estudio del problema; CII - consultivo II. El líder consulta el problema en grupo, 
obteniendo sus ideas y sugerencias y GII - grupo. El líder consulta el problema con sus subordinados en 
grupo y juntos generan y evalúan alternativas, e intentan alcanzar un acuerdo sobre la solución. 
42 (1) Si la calidad de la decisión es importante, (2) si la decisión del problema es estructurada, (3) si el 
líder ya tiene información suficiente para tomar una buena decisión, (4) si la aceptación de los 
subordinados es importante para una implementación efectiva, (5) si la aceptación de los subordinados es 
acorde con una decisión autocrática, (6) si los subordinados comparten los objetivos organizacionales 
buscados por el líder y (7) si existen conflictos entre subordinados. 
43 Los sustitutos pueden ser una persona o cosa que actuá o se usa en lugar de otra, y hace que “…el 
liderazgo de relación y/o de tarea no sea sólo imposible sino innecesario…” Citado en Martín, A. D. 
(2006:57). Introducción al liderazgo organizacional: Teoría y metodología. Universidad Rey Juan Carlos. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, número 46. Madrid: Dykinson. 
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neutralizadores44 de sus efectos (Yukl, 1989b; Martín, 2006), ambos reduciendo los 

impactos de los comportamientos de liderazgo sobre las actitudes y el desempeño de los 

subordinados (Cunha et al., 2014). 

Segundo Yukl (1989a) el modelo de los sustitutos del liderazgo tiene 

limitaciones conceptuales, que enumeramos a continuación: la teoría carece de una 

fundamentación detallada para cada sustituto y neutralizadores con explicaciones de las 

relaciones causales subyacentes que implican variables intervinientes explícitas; otra 

limitación de la teoría es la dependencia de categorías de conducta de liderazgo que son 

definidas demasiado ampliamente como para ser relacionadas estrechamente con 

condiciones situacionales. 

Fiedler y Garcia (1987) volvieron a conceptuar la Teoría de la Contingencia a 

través de la Teoría de los Recursos Cognitivos, que preconiza que el estrés afecta 

desfavorablemente la situación, y por consiguiente es enemigo de la racionalidad. 

Luego, la inteligencia y la experiencia del líder pueden disminuir esa influencia sobre el 

factor estrés. 

Esta teoría aboga que la inteligencia y la experiencia solo contribuyen a la 

eficacia en determinadas situaciones. Sugiere que el desempeño del grupo es 

determinado por la interacción compleja entre dos trazos del líder (experiencia e 

inteligencia), un tipo de comportamiento del líder (liderazgo directivo) y dos aspectos 

de situación (estrés interpersonal y naturaleza de la tarea del grupo) (Cunha et al., 

2014).  

                                                 

44 Los neutralizadores “…paralizan,  destruyen, o neutralizan…la afectividad de tales conductas del 
líder.” Citado en Martín, A. D. (2006:57). Introducción al liderazgo organizacional: Teoría y 
metodología. Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, número 46. 
Madrid: Dykinson. 
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El modelo de Fiedler y García sugiere que la inteligencia y la experiencia del 

líder producen diferentes resultados bajo condiciones de alta y baja presión y que ambas 

actúan influenciándose recíprocamente (Robbins, 2002).  

A partir de esta suposición concluyen que: (1) el comportamiento del líder 

directivo deriva en un buen desempeño solo cuando está vinculado a la alta inteligencia 

en situaciones de bajo estrés; (2) en las situaciones de gran estrés, existe una relación 

positiva entre experiencia y desempeño; y (3) las habilidades intelectuales del líder se 

correlacionan con el desempeño del grupo en las situaciones percibidas por él como de 

bajo estrés (Robbins, 2002).  
3.2.4. Nuevos Abordajes del Liderazgo 

En tiempos de cambios de paradigmas, nuevas concepciones son agregadas en 

las discusiones sobre estilos de liderazgo, por incorporar aspectos motivacionales y 

culturales del hombre en la sociedad. A principios de la década de los 80 se caracterizó 

por un cierto pesimismo en relación al estudio del liderazgo, en la medida en que 

surgieron un sinnúmero de teorías explicativas de la eficacia organizacional, aun así, los 

datos no fueron considerados consensuales, ni en el seno de cada teoría o modelo, ni en 

los múltiples abordajes que fueron surgiendo (Cunha et al., 2014; Cruz & Gomes, 2007; 

Rego & Cunha, 2007). De ahí que, como refiere Bryman (1992) hayan avanzado nuevas 

propuestas que intentaron luchar contra este desánimo, integrando principios y 

presupuestos45 de distintos autores, incluso de los más clásicos, como por ejemplo los 

defensores de los rasgos de personalidad (Carlyle, 1910; Stogdill, 1948). Es en esta 

perspectiva que gana forma un movimiento conocido como los nuevos abordajes de 

                                                 

45 Una idea clara que puede ser supuesta, que es posible suponer. 
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liderazgo, desde donde nacen teorías tales como: la teoría del liderazgo carismático de 

House (1977), la teoría del liderazgo transformacional y transaccional de Bass (1985) y 

Burns (1978), la teoría atribucional del liderazgo carismático de Conger & Kanungo 

(1987) y las teorías del liderazgo visionario desarolladas por diversos grupos de autores 

(cf. Bennis & Nanus, 1985; Kouzes & Posner, 1987; Sashkin, 1988). 

Esas teorías, que Bryman (1992) denominó de Nuevo Liderazgo, y que House 

(1995) y Fiol et al. (1999) denominaron como paradigma neocarismático, comprenden 

el liderazgo carismático, el liderazgo transformacional,  y el liderazgo visionario. Según 

House y Howell (1992) estos abordajes son muy semejantes. Defienden que los tres 

abordajes tienen como interés principal comprender a los líderes poseedores de efectos 

extraordinarios sobre sus liderados y sistemas sociales. Los autores creen que, como los 

atributos mencionados por las teorías se sobreponen en varios aspectos y poseen como 

característica principal el carisma, ellas pueden ser designadas simplemente como 

liderazgo carismático. La teoría del liderazgo carismático enfatiza el comportamiento 

simbólico del líder, la habilidad visionaria e inspiradora, la comunicación no verbal, el 

apelo a los valores ideológicos, la estimulación intelectual de los seguidores, el 

comportamiento de los seguidores, que se sacrifican por un bien mayor y superan las 

expectativas del líder (House & Howell, 1992; Conger, 1999). 

Como lo refiere Rego (1998), las últimas dos décadas son dominadas por ese 

nuevo movimiento que se interesa por el carisma y la capacidad transformacional de los 

líderes en la relación con los empleados, existiendo la preocupación en integrar los 

aspectos comportamentales y los rasgos de personalidad, así como el tipo de 

interacciones que se establecen entre todos los miembros del grupo/organización. Su 

principal precursor es Bass (1985) quien se basó en las ideas originales acerca del 
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liderazgo carismático y transformacional de House (1977) y Burns (1978). La mayoría 

de las teorías sobre liderazgo transformacional y carismático consideran rasgos y 

conductas del líder como variables situacionales, dando lugar a una perspectiva más 

abarcadora que el resto de las orientaciones descriptas. (Yukl & Van Fleet, 1992; Yukl 

1989b). 

House (1977) propuso una teoría que identifica cómo se comportan los líderes 

carismáticos, cómo éstos difieren de otra gente y las condiciones bajo las cuales es más 

probable que éstos aparezcan. De acuerdo a House (1977), los indicadores del liderazgo 

carismático incluyen la confianza de los seguidores en la corrección de las creencias del 

líder, la aceptación incuestionable del líder, afecto por el líder, y disposición a la 

obediencia. Así con el liderazgo carismático el foco de atención es sobre el líder 

individual antes que sobre un proceso de liderazgo que puede ser compartido por 

múltiples líderes. Algunos rasgos de estos líderes definidos por esta teoría son el tener 

convicciones sólidas, auto-confianza, fuerte anhelo de poder. En cuanto a las conductas, 

se destacan el tener buen manejo de las impresiones para generar confianza en los 

seguidores, definición de metas ideológicas para consolidar el compromiso del grupo y 

mostrar confianza en las habilidades de los seguidores para consolidar su auto-confianza 

(Yukl, 1989b). Bass (1985) senãló algunas limitaciones conceptuales e recomendó 

extender la teoría para incluir rasgos adicionales, conductas y indicadores del carisma, 

así como condiciones facilitantes. 

En 1978, Burns introduce el concepto de liderazgo transformador en una 

investigación descriptiva sobre dirigentes políticos, al establecer dos conceptos, el 

liderazgo transaccional y el liderazgo transformador. Discribió el liderazgo como un 

proceso de inter-relaciones en desarrollo en las cuales los líderes influyen en los 
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seguidores y son a su vez influenciados para modificar su conducta en la medida en que 

ellos encuentran respaldo o resistencia.  

De acuerdo a Burns los líderes transformacionales,  instigadores de cambio y 

dotados de elevados niveles de moralidad y de motivación, desarrollan la consciencia de 

los seguidores invocando ideales como: la justicia, la igualdad, el humanitarismo, la 

libertad o la paz, repeliendo vehementemente sentimientos básicos como el miedo, la 

avaricia, el odio y la envidia. Esta línea tiende a considerar el liderazgo como um 

proceso compartido por varios líderes de diferentes niveles de una misma organización, 

en cambio el enfoque del liderazgo carismático suele hacer foco sobre la personalidad 

individual de determinados líderes. Burns contrastó el liderazgo transformacional con el 

liderazgo transaccional en el cual los seguidores son motivados por medio de apelar a su 

interés personal. El diferenció también el liderazgo transformacional de la influencia  

basada en la autoridad burocrática, la cual enfatiza el poder legítimo y el respeto por las 

reglas y la tradición.   

Posteriormente, Bass (1985) propuso el cambio de liderazgo transformador a 

transformacional, y basándose en los trabajos de House (1977) y Burns (1978), planteó 

un método con el que medir el grado en que los líderes ejercían el liderazgo 

transformacional, en base a la influencia que ejercían sobre sus seguidores.  

Bass (1985) planteó una teoría más detallada para describir los procesos 

transformacionales en organizaciones y para diferenciar entre los liderazgos 

transformacional, carismático y transaccional. Definió el liderazgo transformacional en 

términos de los afectos del líder sobre los seguidores Los líderes con características 

transformacionales provocan cambios en sus seguidores a partir de instruirlos acerca de 

la importancia y el valor que revisten los resultados obtenidos tras realizar las tareas 
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asignadas. Además el líder incita a que los seguidores trasciendan sus intereses 

personales en virtud de los objetivos de la organización. Desde entonces, Bass y sus 

colaboradores (cf. Avolio & Bass, 1991; Avolio, Waldman, & Yammarino, 1991; Bass, 

1998; Bass & Avolio, 1994; Hater & Bass, 1988) han ido construyendo esta teoría del 

liderazgo transformacional. 

Según Yukl (2006) los términos liderazgo transformacional y liderazgo 

carismático se refieren al proceso de influenciar grandes cambios en las actitudes y 

creencias de los miembros de las organizaciones y de edificar compromiso en torno a 

las misiones y objetivos organizacionales. Indica que los investigadores en gestión 

enfocaron sus intereses hacia los aspectos emocionales y simbólicos del liderazgo, 

factores que podrían explicar cómo los líderes pueden influir en sus liderados para 

realizar sacrificios personales y a colocar las necesidades de las organizaciones por 

encima de sus propios intereses (Yukl, 2006).  

De manera general, los nuevos abordajes destacan el hecho de que el liderazgo 

es un fenómeno muy complejo, que engloba el enlace dinámico entre el líder y los 

sistemas social y organizacional en los cuales actúa (Waldman, Javidan & Varella, 

2004; Porter & Mclaughlin, 2006). 

Aún, entre los nuevos abordajes, algunos autores han invertido en la 

comprensión de la dinámica del líder carismático (House, 1977; Conger y Kanungo, 

1987; House & Howell, 1992; Yukl, 1998; Conger, 1999), del líder transaccional y 

transformacional (Bass, 1985; Burns, 1978; Bass, 1985; Bass & Avolio, 1993), del líder 

visionario (Bennis & Nanus, 1985; Kouzes & Posner, 1987; Sashkin, 1988; Rowe, 

2002; Bennis & Nanus, 2007), además de otros que buscaban caracterizar las 

diferencias entre gestores y líderes (Kotter, 1990; Bennis, 1996; Bennis & Nanus, 1985; 
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Young & Dulewicz, 2007).  En los enfoques, se vislumbra en el liderazgo el carácter 

inspirador, la dinámica motivacional entre líderes y liderados, y el compromiso con el 

cambio.  

Es importante destacar que la literatura sobre liderazgo es tan extensa que 

cualquier intento por abordarla exaustivamente revela ingenuidad (Cunha et al., 2014). 

Incluso en la literatura existente son referidos otros tópicos pertinentes sobre liderazgo, 

tales como: Teoría del Intercambio Social (Hollander, 1978), Teoría del Intercambio 

líder-miembro (Graen & Uhl-Bien, 1995; Liden et al., 1997; Schriesheim et al. 1999; 

Dansereau et al., 1975; Liden & Graen, 1980; Scandura, 1999), el liderazgo compartido 

(Goleman, 2000; O’Toole et al., 2002; Pearce y Conger, 2003; Pearce et al., 2007), 

coaching (Correia & Santos, 2011; Rego et al., 2007; Hill & Lineback, 2011; 

Urrutikoetxea, 2003; Hackman & Wageman, 2005; Sue-Chan et al., 2011; Fielden & 

Hunt, 2011), el liderazgo transcultural y global (Bass, 1999; Avolio et al. 2009; Rego, 

Cunha & Clegg, 2012; Graen & Hui, 1999), liderazgo y género (Eagly & Johnson, 

1990; Druskat, 1994; Ayman & Korabik, 2010; Vroom & Jago, 1995; Vroom, 2000; 

Eagly et al., 2003), el liderazgo estratégico (Day & Lord, 1988; Hambrick, 1989; House 

& Aditya, 1997; Park et al., 2011), e-liderazgo (o liderazgo virtual) (Avolio et al., 2001, 

2009; Zaccaro & Bader, 2003; Cascio y Shurygailo, 2003) (Cunha et al., 2014). 

Especialmente relevantes para esta tesis doctoral son los conceptos de liderazgo 

transaccional y transformacional (Burns, 1978; Bass, 1985; Bass & Avolio, 1993; Kent, 

Crotts & Azziz, 2001), para el análisis de los estilos de liderazgos investigados en la 

población en estudio y su efecto en las actitudes de RSE (Groves & LaRocca, 2011a; 

Angus-Leppan et al., 2010; Waldman, Siegel & Javidan, 2004), que serán abordados a 

continuación. 
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3.2.4.1. Liderazgo Transformacional versus Transaccional 

Vinculada a las teorías del nuevo liderazgo (Bryman, 2009), el liderazgo 

transformacional es considerado un contrapunto interesante para la ortodoxia en el área, 

expresada particularmente por los abordajes de los rasgos, de los estilos y contingencial 

(Bergamini, 1994; Bryman, 2009; Calaça & Viseu, 2015).  

La génesis del concepto liderazgo transformacional es atribuida a Burns (1978) y 

pretende traducir el liderazgo practicado por los líderes que impulsan grandes cambios 

en las unidades organizacionales, dejando marcas profundas y duraderas. Este modelo 

tuvo de base la comprensión de los procesos subyacentes al relacionamiento entre el 

líder y los seguidores que se desmarcase de las explicaciones cimentadas en la 

estructuración de las tareas o en la consideración individual. 

Teniendo como base las teorías de la motivación de Maslow y del desarrollo 

moral de Kolberg, Burns (1978) formuló la teoría de liderazgo transformacional como 

resultado de un proceso caracterizado por la capacidad del líder en elevar los valores 

morales de los liderados y estimularlos a alcanzar niveles más altos de necesidades, 

hasta el punto de que ellos también puedan volverse líderes. Se constituye, por lo tanto, 

un proceso de crecimiento de líderes y liderados. Por otra parte, Burns (1978) afirma 

que el liderazgo transaccional comprende el proceso de intercambio entre líderes y 

liderados, en el cual estos últimos son motivados con un llamamiento a sus intereses 

particulares, mediante la oferta de incentivos materiales o prestigio y reconocimiento, 

por haber procedido conforme a las orientaciones de los líderes. En este estilo de 

liderazgo, la propuesta no es la de elevar los estándares morales de los liderados, ni el 

nivel de sus satisfacciones, sino solo de operar en la satisfacción de los niveles más 

bajos. En lo que respecta al carisma, Burns (1978) no lo considera ser un factor que por 
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sí solo sea operacional al liderazgo. Bajo su óptica, es una característica que aquellos 

que tienen algún nivel de poder deben poseer para ejercer influencias sobre los 

seguidores. Esa visión acaba por alejar su teoría del liderazgo transformacional de la 

clasificación neo carismática. 

Uno de los tópicos destacados de la obra de Burns (1978) es la importancia que 

atribuye al ejercicio de la moralidad en el proceso de liderazgo, así como a la necesidad 

de los líderes de establecer con los liderados objetivos compartidos y moralmente 

sustentados. Los líderes se distinguen por poseer elevados estándares morales y deben 

procurar traer a sus liderados hacia esos niveles. En este sentido, Burns (1978) afirma 

que el liderazgo es un proceso de moralidad en el cual los líderes se comprometen con 

sus seguidores, teniendo de base motivos, valores y objetivos compartidos. Es necesario 

destacar que los estilos de liderazgo transformacionales y transaccionales en la visión de 

Burns (1978) son los extremos de un continuo. Por representar presupuestos diferentes, 

cabe a los líderes buscar ser más transformacionales y menos transaccionales para ser 

eficaces. 

A partir de la propuesta de Burns (1978), un amplio campo de investigación 

organizacional sobre el liderazgo fue abierto (Cunha et al., 2014), particularmente, a 

partir de la iniciativa de Bass (1985), que tradujo al ámbito corporativo y empresarial la 

perspectiva, originalmente acuñada en la esfera del liderazgo político e intelectual. En la 

senda del mentor, aunque con una posición un poco diferente, Bass (1985) también 

separa liderazgo transaccional y liderazgo transformacional en el modelo propuesto, con 

el objetivo de brindar un modelo de liderazgo que lidiase adecuadamente con los 

cambios en las organizaciones y en los liderados. Mientras la primera implica un 

sistema de incentivos atribuidos a los seguidores en función de su grado de obediencia, 
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la segunda es determinada en función de los seguidores que son motivados a sentir la 

confianza, la admiración, la lealtad y el respeto por el líder, estando disponibles para 

ejecutar las tareas extraordinarias.  

Los líderes transaccionales identifican las necesidades y deseos de sus 

seguidores, explicándoles cómo pueden alcanzarlas a cambio de la realización de las 

tareas y del desempeño. El líder transformacional se sirve de tres vías distintas para 

lograr sus intentos al hacer a los seguidores más conscientes de la relevancia de los 

objetivos organizacionales, al introducirlos a superar sus autointereses en provecho, ya 

sea del grupo o de la organización, o incluso, a activar sus necesidades a niveles de 

elevado orden (Cunha et al., 2014). 

A pesar de que Bass admite que el liderazgo transformacional y el transaccional 

son procesos distintos, no se opone a su complementariedad, en la medida en que el 

líder pueda utilizar ambos en situaciones diferentes o en simultáneo como complemento 

uno del otro, de acuerdo al contexto y el momento vivido por la organización (Hatter & 

Bass, 1988). 

Mientras que el liderazgo transformacional es más adecuado en periodos de 

turbulencia, de fundación de la organización o de cambios, el liderazgo transaccional, es 

más compatible con periodos de evolución lenta y ambientes estables (Bass & Avolio, 

1993). 

Bass y Steidlmeier (1999) subrayan la indicación de que los líderes 

transformacionales indican una persecución exclusiva de autointereses y adoptan un 

concepto de “yo” fuertemente conectados a los amigos, a la familia, a los compañeros y 

a la comunidad. Todos esos aspectos son factores críticos del proceso de liderazgo. Las 
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obligaciones morales del líder transformacional para con esos stakeholders están 

basadas en una concepción amplia del individuo dentro de la comunidad y centradas en 

el principio de que los seguidores no deben ser meros medios de satisfacción de fines, 

sino ser tratados como un fin en sí mismos. 

El liderazgo transaccional puede ser eficiente para la organización, conduciendo 

o motivando a los seguidores en la dirección de los objetivos establecidos. Sin embargo, 

es a través del liderazgo transformacional que las organizaciones alcanzarán beneficios 

y propósitos duraderos, desarrollarán valores y principios éticos y morales y llegarán a 

ser eficaces (Robbins, 2002). 

Más recientemente, Denhardt y Campbell (2006) han argumentado que la 

moralidad de los fines y los valores necesarios al proceso de cambio son fundamentales 

en el liderazgo transformacional. 

Según Cunha et al. (2014) los líderes transformacionales inducen, por encima de 

todo, a los seguidores a superar sus propios intereses, estimulando profundamente, su 

esfuerzo y compromiso en pro de los designios de la organización.  

La tabla 13 permite la comparación entre liderazgo transformacional y liderazgo 

transaccional. 

Tabla 13: Comparación entre Liderazgo Transformacional y Transaccional 

Categorías Liderazgo Transaccional Liderazgo Transformacional 

Estrategia de 

Influencia 

Control y manipulación de las 

personas. 

Empowerment de las personas induciendo 

sus  niveles de auto eficacia y auto valor. 

Objetivo del líder 

en materia de 

comportamientos 

de los liderados 

Énfasis en el comportamiento de 

obediencia al líder. 

Énfasis en los cambios de las actitudes, 

creencias y valores de los liderados. 
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Lo que busca al 

líder 

Que los liderados se conformen con el 

contrato oficial. 

Que los intereses individuales estén 

alineados con los organizacionales 

Comportamientos 

del líder 

Incentiva el buen desempeño de los 

liderados y penaliza el malo. 

Incentiva el buen desempeño de los 

liderados y penaliza el malo. 

Articula una visión apelativa. 

Da apoyo socio emocional a los liderados.  

Estimula a los liderados intelectualmente. 

Relación líder-

liderado 

Basada en el interés mutuo. Basada en la confianza y en la justicia.  

Tácticas de 

influencia 

Incentivos, castigos, amenazas y 

recurrir a la posición de líder.  

El líder se basa en sus competencias 

especializadas, en las buenas relaciones de 

lealtad líder-liderado 

Concepciones 

proyectadas sobre 

los miembros 

organizacionales 

Los liderados son tratados como 

intercesores de conocimientos, 

competencias y aptitudes de las cuales 

el  líder necesita para alcanzar sus 

objetivos. En el peor escenario, las 

personas son tratadas como meros 

instrumentos o accesorios de los 

equipos. 

Los liderados son encarados como 

personas con una identidad espiritual, que 

tienden a la realización de sus propias 

virtudes y fuerzas, el autodesarrollo y al 

desarrollo de los otros. 

Mecanismo 

psicológico 

subyacente 

Intercambio social de recursos por 

ambas partes (v.g. mejores sueldos a 

cambio de mayor productividad). La 

ideia es dar y recibir simultaneamente. 

Incremento de la auto eficacia, de la 

autonomía, de la autodeterminación, de la 

autorrealización y del autovalor.  

Motivación de los 

liderados 

Extrínseca. Extrínseca e Intrínseca 

Proceso de 

influencia 

Obediencia instrumental. El liderado 

obedece con el fin de ser 

recompensado o evitar castigos.  

Identificación: el liderado imita el 

comportamiento del líder o adopta las 

mismas actitudes porque desea agradarle 

y/o siente la necesidad de aceptación; 

Internalización: el liderado adhiere porque 

interpreta la orden como intrínsecamente 

deseable y correcta desde el punto de sus 

creencias, valores y actitudes. 
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Efectos posibles 

Los liderados obedecen, pero no se 

esfuerzan, no internaliza los valores 

del líder y de la organización. 

Los liderados se esfuerzan, desarrollan su 

potencial, incrementan sus niveles de 

autonomía como persona.  

Virtudes 

probables en el 

líder que adopta 

cada tipo de 

Liderazgo 

Intelectuales: sabiduría, ciencia/ 

conocimiento, comprensión y 

prudencia. 

Intelectuales. 

Morales: justicia, prudencia, valentía y 

templanza.  

Resultados 

probables del 

comportamiento 

de los liderados 

Obediencia por miedo a castigos. 

Débil iniciativa. 

Pensamiento grupal: dificultad de los 

miembros a manifestarse en contra de 

las posiciones de la mayoría y/o de las 

personas más poderosas, incluso si 

consideran estas posiciones perversas.  

Compromiso en las tareas. 

Proactividad. 

Creatividad. 

Lealtad moderada. 

Comportamientos de ciudadanía 

organizacional.  

Espiritualidad del 

líder 

Débil sentido de consciencia de lo 

divino.  

Fe en la autoridad racional.  

Modesto nivel de desarrollo moral. 

Combinación de racionalidad con 

espiritualidad. 

Desarrollo moral intermedio.  

Implicaciones 

Morales 

No ético. Ética. 

Eficacia del líder Modesta. Moderada/ Elevada 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rego y Cunha, (2007:235) y Cunha et al., (2014:310) 

Bass (1985) presenta los liderazgos transaccional y transformacional 

descompuestos en cinco factores. Los tres factores transformacionales inicialmente 

encontrados fueron el liderazgo carismático (en él incluía el liderazgo inspiracional), 

consideración individual y la estimulación intelectual. En cuanto a los factores 

transaccionales, los dos evidentes en los estudios fueron el incentivo contingente y la 

gestión por excepción, que se subdivide en las formas activa y pasiva (Bass, 1985). 
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En la actualidad son, tradicionalmente, atribuidos cuatro componentes al 

liderazgo transformacional y al liderazgo transaccional (Tabla 14), a pesar de que no 

exista un consenso teórico, ni empírico en torno de esta materia (Cunha et al., 2014). 

Tabla 14: Componentes del Liderazgo Transformacional y Transaccional 

Tipos Componentes Explicación 

Transformacional 

Influencia 

Idealizada 

(carisma) 

El líder adopta comportamientos que activan fuertes 

emociones en los seguidores, suscitan la confianza e 

identificación de estos con él, influyen sus ideales. 

Motivación 

Inspiracional 

El líder comunica una visión apelativa, usa símbolos para 

fomentar el esfuerzo de los seguidores, actúa como un 

modelo de comportamientos, inspira el optimismo. 

Estimulación 

Intelectual 

El líder estimula en los seguidores la toma de consciencia de 

los problemas, de sus propios pensamientos y de una 

imaginación. Los ayuda a reconocer sus propias creencias y 

valores. Les fomenta el pensamiento innovador/creativo. Los 

incita a cuestionar sus supuestos. 

Consideración 

Individualizada 

El líder atiende a las necesidades de desarrollo de los 

seguidores, los apoya, los alienta, los entrena, intenta 

desarrollar su potencial, les da feedback, les delega 

Responsabilidades. 

Transaccional 

Incentivo 

Contingente 

El líder clarifica al seguidor en lo que este debe hacer para 

ser recompensado por el esfuerzo. 

Gestión por 

Excepción Activa 

El líder monitoriza el desempeño de los seguidores y adopta 

acciones correctivas si ellos no alcanzan los estándares 

establecidos. 

Gestión por 

Excepción Pasiva 

El líder aguarda a que los problemas ocurran para que, 

entonces, sean tomadas acciones correctivas. 

Liderazgo 

Laissez-faire 

(no liderazgo) 

El líder prácticamente se abstiene de intentar influir a los 

liderados. 

Fuente: Bass, (1985; 1999); Yammarino et al., (1993) citados por Cunha et al., (2014:304). 
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El cuestionario para la medición de los perfiles de liderazgo transaccional y 

transformacional evolucionó y fue perfeccionado, con el fin de componer un espectro de 

liderazgo que indique a los líderes cuál es el perfil de liderazgo más eficaz. Este modelo 

es el que Avolio & Bass (1991) denominaron Full Range of Transactional and 

Transformational Leadership, operado por el Multifactor Leadership Questionnaire 

(MLQ) (Bass, 1999). 

El perfeccionamiento del MLQ, se ha hecho a lo largo de los años de varias 

maneras, incluyendo el uso del análisis factorial, observaciones, entrevistas y 

descripciones hechas por los subordinados, de los comportamientos de líderes 

considerados ideales. Actualmente se encuentra en la versión MLQ – Form 5X. En esta 

versión, son distinguidos cuatro factores de liderazgo transformacional (Avolio, Bass,  

& Jung, 1999; Antonakis, Avolio, & Sivasubramaniam, 2003; Bass, Avolio, Jung, & 

Berson, 2003): 

Influencia Idealizada – corresponde a la admiración, respeto y confianza que 

los líderes conquistan de sus subordinados, los cuales se identifican con ellos y quieren 

imitarlos. El líder muestra convicción, promueve la confianza, se posiciona frente a 

temas difíciles, explicita sus valores más importantes y enfatiza la importancia de tener 

un propósito y un compromiso y de tomar decisiones basadas en la ética. Líderes con 

este perfil son admirados como modelos, generan orgullo, lealtad, confianza y 

alineamiento con propósitos compartidos. Antonakis, Avolio, & Sivasubramaniam 

(2003) subdividen este factor en dos componentes: a) atribuida (relacionada con la 

percepción por parte de los subordinados de los atributos de los líderes); y b) 

comportamiento (referente a las acciones carismáticas de los líderes, centradas en los 

valores, creencias y en el sentido de misión). 
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Motivación Inspiracional – el líder construye la visión de futuro, desafiando a 

sus seguidores a superarse, comunica con optimismo y entusiasmo, los estimula y le da 

significado a lo que debe ser hecho. Este líder crea un ambiente propicio para el cambio 

y tiene la capacidad de motivar a las personas para alcanzar niveles superiores de 

desempeño. 

Estimulación Intelectual – el líder estimula a los seguidores a nuevas maneras 

y perspectivas de hacer las cosas y los alienta a la expresión de nuevas ideas. 

Consideración Individualizada – el líder da atención a las necesidades 

individuales de realización, habilidades y aspiraciones de los seguidores, actuando como 

mentores intelectuales. Oportunidades de aprendizaje son creadas en un ambiente de 

apoyo que posibilita el crecimiento individual. Son reconocidas diferencias individuales 

en términos de necesidades y deseos de los seguidores. 

Según Bass et al. (2003) y Antonakis et al. (2003) el liderazgo transaccional está 

compuesto por tres factores: 

Incentivo Contingente – el líder construye el camino para el éxito a través de 

incentivos (materiales o psicológicos) por el desempeño de los seguidores. Clarifica 

cuáles son sus expectativas, cambia promesas por recursos, hace acuerdos satisfactorios 

para todos, negocia recursos, cambia asistencia por esfuerzo y elogia a los seguidores 

que alcanzan el éxito. Les proporciona esclarecimiento sobre las exigencias de tareas y 

sus roles en la organización. 

Gestión por Excepción Activa – el líder evalúa el desempeño de los seguidores 

y toma acciones correctivas si existen desvíos. En este tipo de comportamiento, el líder 

también puede recurrir al uso de castigos para corregir los comportamientos están 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 171 

 

desviados. Crea reglas para evitar errores y actúa de manera pro activa frente a la 

posibilidad de que algo salga errado. Este tipo de líder presta mucha atención a 

cualquier problema y tiene sistemas de control y monitorización para detectar con 

antecedencia posibles problemas. 

Gestión por Excepción Pasiva – el líder no actúa frente a situaciones que 

puedan resultar erradas hasta que el problema se torne serio. El comportamiento del 

líder es reactivo y espera para tomar una acción, hasta que los errores sean dirigidos a su 

atención. 

Bass et al. (2003) y Antonakis et al. (2003) refieren incluso, un tipo de 

comportamiento también medido por el MLQ denominado Liderazgo Laissez-faire. El 

líder evita tomar decisiones, abdica de la responsabilidad y no usa su autoridad. Deja de 

atender a pedidos de ayuda y se resiste a expresar sus visiones sobre asuntos 

importantes. Es considerada la forma más pasiva e ineficaz del liderazgo, siendo 

también referida como la ausencia del liderazgo. Ofrece poco en términos de dirección o 

soporte. 

La figura 6 ilustra los factores que componen los tres estilos de liderazgo que 

son abarcados por el modelo de Avolio y Bass (1991).  
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Figura 6: Modelo Full Range Leadership 

 

Fuente: Sosik (2006)46 

 

El eje horizontal indica las orientaciones de actividad o pasividad del líder. El 

eje vertical muestra la orientación hacia la eficacia o ineficacia de los comportamientos 

de liderazgo. El eje diagonal indica la frecuencia con que los comportamientos son 

realizados. En suma, la eficacia es obtenida por los líderes que desempeñan con mayor 

frecuencia comportamientos transformacionales. Por otro lado, frecuencias elevadas de 

comportamientos transaccionales representan un liderazgo activo, pero poco eficaz. 

Comportamientos pasivos llevan a la ineficacia del líder. 

El paradigma del liderazgo transformacional representa un contrapeso a las 

prácticas de liderazgo tradicionales, estudiadas por las teorías anteriores y cuyos 

                                                 

46 Disponible en http://medepi.com/2013/07/02/authentic-transformational-leadersh.  Laissez-Faire (LF); 
Management by Exception (MBE – Passive or Active); Contingent Reward (CR); and Idealized Influence 
(idealized attributes and idealized behaviors), Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, and Individual 
Consideration. 
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métodos pasan a ser encuadrados en el liderazgo transaccional. Bass (1985) no crea una 

dicotomía entre los estilos, pero propone una complementación en la búsqueda de la 

eficacia organizacional, a través de los grandes cambios que son necesarios en las 

organizaciones y que necesitan ser dirigidas por los líderes organizacionales. 

Bass (1985) argumenta que el comportamiento transformacional tiene un efecto 

amplificador sobre el comportamiento transaccional, llevando al desempeño de los 

liderados más allá de las expectativas. De acuerdo con Bass y Steidlmeier (1999:191), 

“el mejor liderazgo es al mismo tiempo transformacional y transaccional. El liderazgo 

transformacional aumenta la eficacia del liderazgo transaccional; él no substituye el 

liderazgo transaccional”. 

En síntesis, se puede afirmar que los puntos principales de las teorías del nuevo 

liderazgo, y que las distinguen de las anteriores, es la inclusión de los componentes 

emocionales carisma y moral, que constituyen la base del comportamiento de los líderes 

y que les dan legitimidad para establecer la influencia idealizada y la inspiración 

motivacional mencionadas en la teoría de Bass (1985). 

3.3. Liderazgo y RSE 

La globalización, las nuevas tecnologías de la comunicación y los cambios 

económicos y sociales plantean a las organizaciones nuevos roles y funciones de 

liderazgo. En consecuencia, la necesidad de afrontar nuevos retos exige a los líderes 

adoptar un papel complejo, capaz de compaginar la continuidad con el cambio y la 

innovación, y que a la vez esté sólidamente fundado en principios éticos y valores 

sociales, como los de la RSE (Gil et al., 2011). 
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El liderazgo de las organizaciones deberá estar sustentado por valores éticos, los 

cuales van a influir en los resultados de sus acciones (Burnes & By, 2011). La 

relevancia del liderazgo bajo una perspectiva ética generó un redireccionamiento de los 

estudios sobre ética en los negocios hacia la ética en el liderazgo, lo que llevó a los 

investigadores a desarrollar estudios empíricos que asociaran el liderazgo a la RSE.  

El estudio de la relación entre liderazgo y RSE ganó un nuevo impulso desde los 

inicios del siglo XXI, sobretodo como respuesta a los escándalos en que varias 

empresas han estado involucradas (Brown & Treviño, 2006; Cooper, Scandura, & 

Schriesheim, 2005; Groves & LaRocca, 2011a, 2011b; Yukl, 2006). La falta de 

coherencia entre el discurso de los gestores y líderes y las actividades perjudiciales a los 

stakeholders se convirtió en el punto central de la discusión en Ética en los Negocios 

(Business Ethics), en lo que se refiere a la RSE.  

Los líderes no son necesariamente gerentes, aunque el estudio de liderazgo sea 

dominado por una relación diádica entre líderes formalmente designados (o gerentes) y 

sus liderados (Angus-Leppan et al., 2010).  

Implantada la importancia del líder y desde un punto de vista transformacional, 

es importante poner atención en lo que argumentan Singhapakdi et al. (1996:1132)47, 

que la asociación percibida entre RSE y efectividad organizacional “es probablemente 

una determinante clave para la noción de que determinado problema ético es, solamente, 

percibido en dada situación, así como la importancia de derteminadas variables como 

por ejemplo las normas deontológicas y la importancia de los stakeholders”. En su 

esencia, los seguidores deben en primer lugar, reconocer la ética y la RSE como drivers 

                                                 

47 Citado en Groves & Larocca, (2011a) 
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fundamentales de la efectividad de la organización, antes de comenzar comportamientos 

o de tomar decisiones críticas de negocios que consustancien mayor RSE (Groves & 

Larocca, 2011a). 

De acuerdo con Porter y Kramer (2006), una de las formas que los liderazgos 

pueden utilizar para construir un eslabón entre ventaja competitiva y RSE es buscando 

los puntos de intersección entre empresa y sociedad, identificando las acciones que 

traen oportunidades para las empresas y beneficios para la sociedad. Según los autores, 

muchos líderes de empresas y de la sociedad civil ponen demasiada atención en la 

fricción que los divide y cuidan de forma insuficiente los puntos de intersección, que 

deberían estar enfocados en el principio del valor compartido. Por medio de dos 

movimientos a los que llaman: “vínculo desde adentro hacia afuera” – como el negocio 

afecta a la sociedad – y “vínculo desde afuera hacia adentro”, es decir, como las 

condiciones sociales pueden ejercer influencia sobre la empresa, los liderazgos deben 

establecer las cuestiones sociales que habrán de priorizar, crear una pauta social 

empresarial, integrar prácticas e incluir una dimensión social en la propuesta de valor. 

En general, cuanto mayor es el vínculo de una cuestión social con la actividad de la 

empresa, mayor será la oportunidad de beneficios mutuos.   

El gran aporte de Porter y Kramer (2006) es integrar RSE a las estrategias de las 

empresas y reconocer el papel que los liderazgos juegan en la implementación de esa 

agenda, identificando varias oportunidades concretas de acción. Realzan principalmente 

el papel integrador del liderazgo, conciliando intereses de la empresa y de la sociedad 

con incidencia en lo que los autores denominan, RSE “estratégica” y “responsiva”. El 

cambio de mentalidad y de valores para “mirar la realidad” bajo otro prisma supone 

cambios de actitudes, conocimientos y habilidades de los liderazgos, para enfrentar 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 176 

 

asuntos sociales, económicos y ambientales, con generación de valor compartido para la 

empresa y la sociedad. 

Autores como Angus-Leppan et al. (2010); Avolio & Gardner (2005); Brown & 

Treviño (2006); Groves & LaRocca (2011a, 2011b); Metcalf & Benn (2013); Yukl 

(2006); Waldman, Siegel & Javidan (2004); Du, Swaen, Lindgreen & Sen (2013), han 

asociado perfiles de liderazgo a las prácticas de RSE, tale como: 

Liderazgo Autocrático – es tal vez el primer estilo de liderazgo que se conectó 

con RSE (Metcalf & Benn, 2013), el cual defiende que líderes controladores pueden, 

con eficacia, resolver dilemas sociales (Arrow, 1951; Hardin, 1968; Messick & Brewer, 

1983; Ziller, 1965). Thomas Hobbes, en su libro Leviathan (1651, 1985), defendió esta 

forma de influencia como la única manera de controlar el egoísmo en el mundo 

comercial. Este estilo se caracteriza por coerción y una nítida falta de proceso 

democrático en la toma de decisión (Van Vugt et al., 2004). 

Curiosamente fueron encontrados miembros de grupos dispuestos a desistir de 

su libertad en la toma de decisiones en pro del líder para resolver un dilema social 

(Foddy & Crettendon 1994; Messick & Brewer 1983; Rutte & Wilke 1984; Samuelson 

& Messick 1986a,b; Wilke 1991). Sin embargo, este estilo de liderazgo fue referido 

como el menos favorable entre grupos que buscaban un líder para mejorar su 

desempeño social (Van Vugt & De Cremer 1999). 

Los investigadores Angus-Leppan et al. (2010) llevaron a cabo una investigación 

exploratoria cualitativa con el objetivo de examinar la RSE y sus implicaciones para el 

estilo de liderazgo en una gran institución bancaria australiana. Los datos sugieren que 

los estilos de liderazgo, necesarios para implementar con éxito programas de RSE 
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explícitos (está asociado a un estilo de liderazgo autocrático) e implícitos (está más 

estrechamente alineado con estilos emergentes y auténticos), están en conflicto. 

Constatan que estos sistemas de RSE pueden coincidir dentro de una organización. 

Defienden además que el perfil autocrático no es la elección más indicada entre las 

disponibles para aumentar el desempeño organizacional, porque atenúa el desarrollo de 

una cultura positiva de RSE.  

Liderazgo Auténtico – es el estilo en el cual los líderes poseen una perspectiva 

moral positiva, son verdaderos con ellos mismos, motivados por convicciones 

personales y guían a sus subordinados con base en sus valores personales (Avolio & 

Gardner, 2005). Este perfil de liderazgo está asociado a personas confiables e íntegras, y 

es distinto al del liderazgo transformacional auténtico propuesto por Bass y Steidlmeier 

(1999). 

Liderazgo Ético – perfil de liderazgo en el cual los líderes son vistos como 

personas confiables, honestas, justas, que toman decisiones basadas en valores, que se 

preocupan por las personas y por la sociedad en general, y que poseen una conducta 

ética, tanto en el plano personal, como en el plano profesional (Brown & Treviño, 

2006).  

Liderazgo Transaccional – los seguidores son motivados por el estímulo a sus 

propios intereses mediante un proceso de canje. Los empleados, en la búsqueda de 

recompensas, son incentivados a hacer más esfuerzos por la organización. Tal proceso 

también puede involucrar valores morales, tales como la honestidad, la justicia, la 

responsabilidad y la reciprocidad (Yukl, 2006). 
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Liderazgo Transformacional – los empleados toman mayor conciencia del valor 

del trabajo y son estimulados a ir más allá de su propio interés por el bien de la 

organización. Los líderes actúan desarrollando las habilidades y la confianza de los 

seguidores, capacitándolos para que asuman mayores responsabilidades (Bass et al., 

2003).  

La literatura existente sobre RSE trajo una relación entre el liderazgo 

transformacional y la orientación de las empresas para la RSE. Para Bass y Steidlmeier 

(1999) el liderazgo debe de ser considerado en el contexto de la teoría de los 

stakeholders (Freeman, 1984), en la cual los principales interesados (trabajadores, 

clientes, proveedores, comunidades locales, gobiernos) tienen una estrategia legítima y 

una participación moral (Bass & Steidlmeier 1999) en la empresa. Además, ellos 

sugieren que solo el liderazgo transformacional puede ayudar a las personas a 

desarrollar los intereses comunes de una comunidad más allá de los intereses 

individuales. 

Waldman et al. (2006), a su vez, concibe un argumento teórico para la existencia 

de relaciones entre los aspectos de liderazgo transformacional y la RSE y estudia el 

liderazgo estratégico con la RSE, argumentando que ciertos aspectos del liderazgo están 

positivamente correlacionados y pueden afectar a la propensión de las empresas para 

adoptar prácticas de RSE. Las empresas gestionadas por CEO’s intelectuales, se 

estimulan a hacer más por la estrategia de RSE, que las empresas de la competencia. 

Según los resultados de la investigación hecha en 56 empresas estadounidenses y 

canadienses, los autores confirman que una característica individual de un CEO (es un 

estímulo intelectual) está positivamente asociada a la orientación de las empresas a 

adherir a RSE. 
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Es importante examinar los valores éticos específicos del estilo de liderazgo, que 

podrán estar en la base de las creencias, en la importancia y valor de las prácticas de 

RSE, y la respectiva influencia en los seguidores de la organizaciones, desde el punto de 

vista de sus percepciones (Groves y Larocca, 2011a).  

Así, Groves y Larocca (2011a) investigan 97 organizaciones formando un total 

de 580 encuestados (122 líderes y 458 liderados), utilizando el MLQ. Concluyen, por un 

lado, que los valores éticos deontológicos del líder (altruismo, derechos universales, el 

principio categórico de la moral de Kant, entre otros) estaban fuertemente asociados con 

la escala de valoración por parte de los seguidores y al nivel del liderazgo 

transformacional. Por otra parte, de acuerdo con los mismos autores, los valores 

teológicos éticos del líder estaban fuertemente asociados con la escala de valoración al 

nivel de las relaciones del líder, desde el punto de vista de una actitud de incentivos ante 

el desempeño y no del liderazgo transformacional. Solo el liderazgo transformacional 

estaba asociado a las creencias de los seguidores, en relación a la perspectiva de los 

stakeholders en la RSE.  

Groves y LaRocca (2011a, 2011b) defienden que los líderes transformacionales 

tienen fuerte influencia positiva sobre las creencias de sus seguidores en la visión de los 

stakeholders, lo que puede acarrear un mayor empeño en las prácticas de 

sustentabilidad. 

Robertson y Barling (2013) afirman que el estilo de liderazgo transformacional 

tiene relación con prácticas de sustentabilidad, porque tales líderes, si cultivan valores 

relacionados con el medio ambiente y desarrollan iniciativas en ese sentido, pueden 

influir en los comportamientos y las pasiones de los empleados hacia el tema. 
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El estudio llevado a cabo por los autores Du et al. (2013) adopta el paradigma de 

liderazgo estratégico y no incide sobre la relación de la díada líder-seguidor, pero sí 

sobre la forma como líderes o gerentes influyen en los procesos estratégicos de la 

empresa, tales como la RSE. Alineado al concepto, de que el liderazgo representa un 

modelo mental compartido o colectivo, advienen los estilos de liderazgo exhibidos por 

los gestores en toda la empresa y no solo en los niveles superiores. Este estudio analiza 

la interacción entre estilos de liderazgo y las prácticas de RSE. El trabajo de campo 

revela que las empresas con mayor liderazgo transformacional son las más proclives al 

involucramiento de prácticas de RSE, mientras que el liderazgo transaccional no está 

asociado a tales prácticas. Finalmente, el liderazgo transaccional mejora, mientras que el 

liderazgo transformacional disminuye la relación positiva, entre las práctica de RSE y 

los resultados organizacionales (Du et al., 2013). 

Gil et al. (2011) proponen distintas modalidades de liderazgo que permitan 

responder eficazmente a las nuevas necesidades de trabajo, tales como liderazgo 

auténtico, liderazgo transcultural, liderazgo complejo, liderazgo en equipo, liderazgo 

compartido y liderazgo remoto. El factor contexto o la influencia de la cultura donde se 

encuentre la organización, va a determinar en gran medida el estilo más efectivo a 

adoptar.  

Pless & Maak (2010) plantean que se precisan líderes que actúen de forma 

sostenible y no sólo empleen palabras, siendo capaces de reflexionar sobre el rol de las 

empresas en la sociedad y sobre la calidad de la acción social¬mente responsable. 

Además de estas capacidades, los autores consideran que para tratar con todos los 

grupos de interés de las organizaciones (stakeholders), los líderes precisan tener la 
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capacidad de gestionar y equilibrar los intereses en conflicto entre los empleados, 

clientes, accionistas, comunidades, gobiernos, etc., interactuando de manera efectiva.  

Según Drucker (2001), aquellos que lideren los procesos de RSE son quienes 

deben desarrollar una visión de futuro, fomenten el entusiasmo de sus seguidores y 

promuevan el cambio, centrando el interés de las empresas socialmente responsables 

hacia el factor humano como eje central. Por ello, el liderazgo efectivo no se tratará de 

caer bien, sino que estará definido por los resultados que se alcancen y no por los 

atributos de la persona en cuestión. 
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CAPÍTULO 4 – PROPUESTA DEL MODELO CONCEPTUAL Y 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

La realización de la presente tesis doctoral supone la construcción de un modelo 

conceptual. La importancia de comprender los factores que influyen en la 

implementación de prácticas de RSE estuvo en el origen de la construcción de este 

modelo. 

Este modelo pretende por una parte, identificar cuáles son las motivaciones que 

impulsan a los gestores a la implementación de prácticas de RSE, y por otra parte, 

comprender cuál es la importancia del liderazgo como factor que influye en la 

implementación de prácticas de RSE, considerando como variables de ese proceso los 

estilos de liderazgo transformacional y transaccional. De esta manera, las empresas 

podrán ver reflejado su futuro, delineando los objetivos que desean alcanzar, teniendo 

en cuenta la postura responsable que adoptarán.  

4.1. Planteamiento del Modelo y Formulación de Hipótesis 

De manera consistente con la revisión de la literatura presentada en los capítulos 

anteriores, se propone el modelo conceptual (Figura 7) que nos servirá de guía para 

nuestra investigación empírica. El liderazgo es considerado como una variable 

importante para la implementación de las prácticas de RSE, teniendo como factor 

mediador las motivaciones de los gestores. 
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Figura 7: Modelo Conceptual de la Influencia del Liderazgo en los Niveles de prácticas de 

RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este modelo conceptual puede ser visto como una relación de causalidad entre 

las variables identificadas en la tabla 15. 

Tabla 15: Variables consideradas en el modelo conceptual 

Variables Independientes Variables dependientes 

CEO Liderazgo Transaccional  Prácticas de RSE (Económica, Social y 

Ambiental) 

CEO Liderazgo Transformacional 

Motivaciones de los CEO’s (en su relación 
con el liderazgo) 

Motivaciones de los CEO’s (en su relación 
con la RSE) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para permitir una adecuada operatividad del modelo conceptual arriba referido, 

los conceptos centrales fueron descompuestos en dimensiones y subdimensiones guías 

del análisis. 

 

H2.1 

H1.1 
Liderazgo 

Transacional 

Liderazgo 

Transformacional 

H1.2 

H2.3 

RSE Económica 

RSE Social 

RSE Ambiental 

H2.2 
Motivaciones 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 187 

 

a)  Liderazgo 

Como ya fue expuesto en el capítulo 3, Bass (1985) afirma que los estilos de 

liderazgo más comúnmente aceptados son los estilos transformacional y transaccional. 

Liderazgo Transaccional – los liderados son motivados por el estímulo de sus 

propios intereses mediante un proceso de canje. Los empleados, son incentivados por la 

organización hacia un esfuerzo mayor, a la espera de recompensas. Tal proceso también 

puede involucrar valores morales, tales como la honestidad, la justicia, la 

responsabilidad y la reciprocidad (Yukl, 2006). 

Liderazgo Transformacional – los líderes actúan desarrollando las aptitudes y la 

confianza de sus liderados, habilitándolos para que asuman mayores responsabilidades. 

Los empleados ganan más consciencia del valor del trabajo y son estimulados a ir más 

allá de sus propios intereses, por el bien de la organización. (Bass et al., 2003). 

En suma, el liderazgo transformacional, presupone que el proceso de liderazgo 

deba fomentar condiciones adecuadas, sustentadas en valores aptos para transformar, no 

solamente a las personas (aumentar el nivel moral individual), sino, sobre todo, para 

transformar a la organización y a la propia sociedad. 

Estudios en el ámbito de la gestión indican que los comportamientos de 

liderazgo transformacional y transaccional están relacionados con la existencia de 

prácticas de RSE (Angus-Leppan et al., 2009), pero no son conclusivos acerca del perfil 

de liderazgo más indicado para la implementación de prácticas de RSE en las 

organizaciones, e indican varias direcciones posibles (Groves & LaRocca, 2011a, 

2011b; Metcalf & Benn, 2013; Robertson & Barling, 2013).  
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Ashkanasy et al. (2006) afirman que las decisiones éticas están asociadas a un 

alto desarrollo moral cognitivo. Estudios empíricos, han demostrado también, que los 

líderes transformacionales están asociados a mayores niveles de desarrollo moral (Bass 

& Steidlmeier, 1999; Turner et al., 2002) y comportamiento ético (Brown & Treviño, 

2006), hechos que justifican las relaciones entre ese estilo de liderazgo y la 

sustentabilidad. 

Algunos autores abogan a favor del perfil de liderazgo transformacional, ya que 

tales líderes, en el caso de que desarrollen valores relacionados con el medio ambiente y 

refuercen iniciativas en ese sentido, pueden influir en los comportamientos y en las 

pasiones de los empleados hacia el tema (Robertson & Barling, 2013). Líderes 

transformacionales también tienen una fuerte influencia positiva sobre las creencias de 

sus seguidores según la visión de los stakeholders (Groves & LaRocca, 2011a, 2011b), 

lo que conducirá a un mayor esfuerzo en las prácticas de RSE. 

Así, las hipótesis H1.1 y H1.2 relacionan el tipo de liderazgo con las prácticas de 

RSE implementadas en la organización, y tienen como factor mediador las motivaciones 

de los gestores. 

H1.1: El Liderazgo Transaccional influye en las Motivaciones hacia la 

implementación de prácticas de RSE. 

H1.2: El liderazgo Transformacional influye en las Motivaciones hacia la 

implementación de prácticas de RSE. 
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b) Motivaciones 

Segundo Santos et al. (2006) se entiende por motivaciones, los factores que 

impulsan la adopción de prácticas de RSE por las empresas. 

Considerando los estudios desarrollados por Santos et al. (2006) y Santos 

(2011), sobre RSE en el contexto de las PYMES, es posible reconocer un conjunto de 

motivaciones inherentes a la conducción de prácticas sustentables por parte de las 

organizaciones, siendo las más referidas: los valores ético-sociales del 

propietario/gerente de la empresa; mejorías de la fidelidad de los consumidores a través 

de un aumento de la imagen/reputación de la empresa; mejoría de las relaciones 

públicas con la comunidad y con las autoridades públicas; instituir una buena relación 

con los clientes y socios de negocios; el aumento de la motivación/satisfacción de los 

trabajadores de la empresa, y la presión de los clientes y la adaptación de la empresa a la 

legislación y a las regulaciones a nivel ambiental. 

Con la hipótesis H2, se pretende identificar cuáles son las motivaciones que 

llevan a los gestores a adoptar prácticas de RSE en el contexto de las PYMES del 

distrito de Aveiro, así como analizar su rol influyente en la adopción de prácticas de 

RSE. 

H2: Las Motivaciones influyen en la implementación de prácticas de RSE. 

La discusión de la hipótesis general se hace viable con su desglose en las 

siguientes hipótesis operacionales: 

H2.1: Las Motivaciones influyen en la implementación de prácticas de RSE de la 

dimensión Económica. 
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H2.2: Las Motivaciones influyen en la implementación de prácticas de RSE de la 

dimensión Social. 

H2.3: Las Motivaciones influyen en la implementación de prácticas de RSE de la 

dimensión Ambiental. 

c) Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 

El concepto de prácticas de RSE de las PYMES, está estructurado en tres 

dimensiones: económica, social (interna y externa) y ambiental. Las dimensiones, a su 

vez, están divididas en subdimensiones, como podemos ver en la tabla 16. Con este 

nivel de análisis se pretende identificar las prácticas de RSE implementadas en las 

empresas, en las subdimensiones: Clientes, Proveedores, Productos y Servicios, Gestión 

de Recursos Humanos, Apoyo Social, Salud, Higiene, y Seguridad en el Trabajo, 

Comunidad y Gestión del Impacto Ambiental. 

Tabla 16: Concepto de Prácticas de Responsabilidad Social Empreasrial de las PYMES 

Concepto Dimensiones Subdimensiones 

Prácticas de 

Responsabilidad Social 

de las PYMES 

Económica 

Clientes 

Proveedores 

Productos y Servicios 

Social 
Interna 

Gestión de Recursos Humanos 

Apoyo Social 

Salud, Higiene, y Seguridad en el Trabajo 

Externa Comunidad 

Ambiental Gestión del Impacto Ambiental 

Fuente: Elaboración propia a partir de Santos et al. (2006) 
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Una vez formulado el problema, se propone respuestas, es decir, se presentan las 

hipótesis que servirán de guía en la investigación empírica. Siendo la hipótesis la 

explicación, condición o principio, en forma de proposición declarativa, que relaciona 

entre sí las variables que conciernen a un determinado fenómeno o problema, 

desarrolladas antes de todo el proceso de recogida de datos, estas deben ser “sencillas, 

sugeridas y verificables por los hechos” (Barañano, 2008:23). Marconi y Lakatos 

(2007:128) definen hipótesis como “una supuesta, probable y provisoria respuesta a un 

problema, cuya adecuación (comprobación = sustentabilidad) será verificada a través de 

la investigación”. A continuación sigue la transformación de las cuestiones en hipótesis 

(Tabla 17), presupuestas a partir del modelo conceptual presentados en la figura 7: 

Tabla 17: Hipótesis 

Hipótesis  

H1 El Liderazgo influye en las Motivaciones hacia la implementación de prácticas de RSE 

H1.1  
El Liderazgo Transaccional influye en las Motivaciones hacia la implementación de 

prácticas de RSE 

H1.2 
El Liderazgo Transformacional influye en las Motivaciones hacia la implementación de 

prácticas de RSE 

H2 Las Motivaciones influyen en la implementación de prácticas de RSE 

H2.1  
Las Motivaciones influyen en la implementación de prácticas de RSE de la dimensión 

Económica 

H2.2 
Las Motivaciones influyen en la implementación de prácticas de RSE de la dimensión 

Social 

H2.3 
Las Motivaciones influyen en la implementación de prácticas de RSE de la dimensión 

Ambiental 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5 – DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Tras toda la revisión bibliográfica a lo largo de la primera parte de la tesis, 

conceptualizando tanto la RSE así como el liderazgo y el planteamiento del modelo y la 

formulación de las hipótesis, en este capítulo se describirá el diseño de la investigación 

y la metodología utilizada para comprobar modelo planteado en el capítulo 4. 

En este capítulo, se incluye por ello, toda la explicación y fundamentación 

relativa a las opciones metodológicas y al proceso heurístico seguido en esta tesis 

doctoral. Se pretende así, caracterizar la presente investigación, resaltar los 

procedimientos de selección de la muestra, así como su caracterización, describir los 

instrumentos de recogida de datos, referir los procedimientos utilizados en su aplicación 

e indicar los procedimientos de análisis y tratamientos de los datos. 

La presente investigación se inició con una fase de estudio del tema en términos 

generales, para la definición de los objetivos descritos en el punto anterior. Después de 

decidir definitivamente cuál es la investigación que será realizada, se inició la 

indagación biográfica, centrada en artículos de carácter científico, que fue prolongada a 

lo largo de todo el proyecto, con la intención de acompañar el estado del arte de la 

temática de la RSE y el liderazgo. 

La metodología de la investigación engloba la definición y la implementación de 

diferentes etapas que serán utilizadas, con la finalidad de obtener respuestas al problema 

formulado, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos. 

De esta forma, se optó por la utilización de un cuestionario, compuesto por 18 

preguntas. En la elaboración del cuestionario, seguimos a algunos autores, como Santos 
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et al. (2006) con el fin de caracterizar a las empresas, en relación a las prácticas de RSE 

implementadas y a Bass y Avolio (2004) con el objetivo de identificar los estilos de 

liderazgo transaccional y transformacional. 

La muestra de la presente investigación está definida por 421 empresas 

(PYMES) del distrito de Aveiro de diversas áreas de actividad, que se mostraron 

disponibles para contribuir en la presente investigación. 

Tras la aplicación del cuestionario se procedió al tratamiento de los datos con el 

objetivo de obtener conclusiones y respuestas a los objetivos del presente estudio 

referidas en el punto anterior. 

5.1. Diseño de la Investigación  

La realización del estudio empírico sobre la RSE en PYMES, supone el diseño 

de un camino metodológico que integra diferentes fases de la investigación empírica. 

Según Fortin (2003), el diseño de la investigación es el plan lógico por el propio 

investigador, que pretende la obtención de respuestas válidas a las preguntas de la 

investigación colocadas o a las hipótesis formuladas. 

Tras definir cuál o cuáles son las preguntas, de las que el investigador pretende 

obtener respuestas, se sigue a la fase operacional, en la cual se va a definir el modo en 

cómo se irá a llevar a cabo la investigación. De esta forma, el diseño de la investigación 

(Figura 8) involucra elementos como: el medio donde el estudio es realizado, la 

selección y dimensión de la muestra, el método e instrumento de recogida de datos, así 

como las técnicas estadísticas utilizadas para el tratamiento de los datos. 
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Figura 8: Diseño de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Objetivo de la Investigación 

El desarrollo del estudio empírico permitirá alcanzar el objetivo de la 

investigación: contrastar el modelo conceptual que hemos planteado entre el liderazgo y 

las prácticas de RSE. 

La presente investigación surge por una parte, como una forma de identificar las 

prácticas de RSE implementadas en las PYMES y por otra parte, pretendemos analizar 

el efecto del liderazgo en las prácticas de RSE, así como la influencia de las 

motivaciones como factor mediador en la implementación de esas mismas prácticas. 

Sin embargo, no se pretende extrapolar los datos obtenidos, hacia el tejido 

empresarial portugués. Aun así, el principal propósito no es afectado por las 

limitaciones a nivel de la muestra, ya que lo que se pretendió, por encima de todo, fue 

analizar las interrelaciones entre los referidos factores enunciados, en las PYMES del 

distrito de Aveiro. 
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5.3. Escenario de la Investigación Empírica 

A continuación es presentada en la tabla 18, la ficha técnica, en la cual fue 

conducida la investigación: 

Tabla 18: Ficha Técnica de la Investigación 

Universo de la Investigación PYMES del Distrito de Aveiro 

Unidad de la muestra Empresa 

Encuestado Responsable máximo de la empresa (CEO/ 

Director General/ Socio Gerente)  

Ámbito geográfico Distrito de Aveiro (19 municipios) 

Método de recogida de la Información Cuestionario estructurado autoadministrado 

electrónicamente  

Base de la muestra (N=1948) Número de Empresas: n=421 

Número de Funcionarios [10;249] 

Volumen de Negocios: hasta 50 Millones 

euros 

Muestreo Probabilística Aleatoria Sencilla 

Nivel de confianza 95% 

Error muestral 4,46% 

Periodo de recogida de la información De 15 de Abril de 2015 a 5 de Mayo de 2015 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Paradigmas de la Investigación 

Coutinho (2005)48, define el concepto de paradigma como “un conjunto 

articulado de postulados, de valores conocidos, de teorías comunes y de reglas que son 

                                                 
48 Citado en Coutinho (2011:9) 
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aceptadas por todos los elementos de una comunidad científica en un determinado 

momento histórico”.  

Según Coutinho (2011), a pesar de la discordancia en los términos del concepto 

de paradigma por parte de los investigadores, todos sustentan la idea de que permite 

“unificar y legitimar la investigación”. La opinión más consensual entre los autores 

apunta a la existencia de tres paradigmas: positivista o cuantitativo, interpretativo o 

cualitativo y socio-crítico (Coutinho, 2011). 

El paradigma positivista también denominado cuantitativo es dominante en las 

ciencias organizacionales y de mercado. Los positivistas asumen que la realidad es 

objetiva, esto es, que posee su propia esencia, donde el sujeto y el objeto son 

independientes entre sí. Con el objetivo de explicar la realidad, utiliza el raciocinio 

deductivo, recurriendo a una metodología cuantitativa, donde el conocimiento se 

cuestiona por hipótesis causales y estadísticamente corroboradas, presentando nociones 

científicas de “explicación, previsión y control” (Coutinho, 2011).  

Para Alvesson y Deetz (1998)49,  este paradigma tiene por objeto básico la 

determinación de la ley que establezca relaciones de causalidad entre objetos, utilizando 

los métodos de la ciencia nomotética, es decir, en donde el conocimiento se cuestiona 

por hipótesis causales y estadísticamente comprobadas. 

El paradigma interpretativo o cualitativo presupone que el acceso a la realidad 

ocurre únicamente por medio de construcciones sociales (Lima, 2011). Este paradigma 

se afirma en la “comprensión, significado y acción” (Coutinho, 2011). Se basa 

                                                 
49 Citado en Lima (2011:203) 
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esencialmente en raciocinios inductivos y privilegian la utilización de métodos 

cualitativos (Gama, 2009). 

Por último, el tercer paradigma, denominado socio-crítico o emancipatorio 

encuentra su fundamentación y engloba tendencias de la teoría crítica de Habermas. Se 

opone a la tradición positivista e interpretativo que sustenta los paradigmas anteriores y 

tiene como finalidad el emancipar, criticar e identificar potenciales de cambio (Coutinho 

2011). Habermas (1974)50, defiende que “los diferentes paradigmas de la investigación 

están conectados y dependientes de determinados intereses sociales. El conocimiento es 

siempre una construcción social ligado a un cariz técnico (paradigma positivista) o a un 

interés de comunicación práctica (paradigma interpretativo) o incluso a un interés 

emancipador”. 

La elección del abordaje de la investigación está directamente relacionada con el 

paradigma escogido por el investigador. En términos de abordaje al problema y la 

realidad en estudio, se puede optar por tres tipos de abordajes clasificados en: 

cualitativos, cuantitativos o mixtos (Oliveira & Ferreira, 2014). 

El abordaje cuantitativo de origen positivista se centra en la objetividad, 

permitiendo cuantificar los resultados de la investigación, favoreciendo el desarrollo de 

estudios orientados a describir las causas de un fenómeno y/o hecho. El abordaje 

cuantitativo tiende a enfatizar el raciocinio deductivo, las reglas de la lógica y los 

atributos mesurables de la experiencia humana (Oliveira & Ferreira, 2014). 

Dado a que se basan en grandes muestras, fundamentando que la realidad social 

es repetible, los resultados de la investigación son susceptibles de generalización. Así la 

                                                 

50 Citado en Coutinho (2011:19) 
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muestra es representativa de la población en estudio, los resultados son tomados como 

si constituyesen un retrato real de toda la población objetivo (Coutinho, 2011).  

El abordaje cualitativo, de origen constructivista, se preocupa con aspectos de la 

realidad que no pueden ser cuantificados, centrándose en la comprensión y  explicación 

de la dinámica de las relaciones sociales. Es un abordaje interpretativo y subjetivo, que 

privilegia la inducción, es decir, obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

individuales (Oliveira & Ferreira, 2014). 

Así, como hemos visto hasta aquí, tanto el abordaje cuantitativo como el 

abordaje cualitativo presentan diferencias, ambos tienen puntos fuertes y débiles. Aun 

así, las potencialidades de uno complementan las limitaciones del otro, fundamentales 

para un mayor desarrollo de la investigación (Oliveira & Ferreira, 2014). 

El abordaje mixto no es más que una mezcla de los dos tipos de abordajes en una 

misma investigación, para analizar el mismo fenómeno (Oliveira & Ferreira, 2014). 

5.5. Método Científico 

El método científico es el “conjunto de las actividades sistemáticas y racionales” 

que nos permite alcanzar el conocimiento válido y verdadero (Marconi & Lakatos, 

2007). Como el conocimiento científico se fundamenta en la razón, requiere ser 

sistemático, a fin de ser testado y comprobado por otros miembros de la comunidad 

científica, de ahí, la necesidad del método (Marconi & Lakatos, 2007). Siendo el 

método de investigación el conjunto de procedimientos lógicos de la investigación 

empírica, este puede ser de índole deductivo o inductivo (Oliveira & Ferreira, 2014). 

También llamado de raciocinio lógico, el método deductivo considera que los 

hechos observados se basan en teorías e hipótesis. La aceptación o rechazo de las 
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hipótesis contribuye para explicar o prever fenómenos (Leão et al., 2009). El método 

deductivo presupone que solo la razón puede conducir al conocimiento verdadero. 

Partiendo de principios reconocidos como verdaderos e incuestionables, el investigador 

establece relaciones con una proposición particular para, a partir del raciocinio lógico, 

llegar a la verdad de aquello que propone. 

El método inductivo recorre el camino inverso, partiendo de lo particular, a 

través de la observación criteriosa de los fenómenos concretos de la realidad y de las 

relaciones existentes entre ellos, para llegar a una verdad general. Las conclusiones 

obtenidas por medio de la inducción corresponden a una verdad no contenida en las 

premisas consideradas, al contrario de lo que acontece con la deducción (Marconi & 

Lakatos, 2007). 

Así, si a través de la deducción se llega a conclusiones verdaderas, ya que se 

basa en premisas igualmente verdaderas, a través de la inducción, se llega a 

conclusiones que son solo probables (Marconi & Lakatos, 2007). 

Popper (1959) es un crítico del método inductivo. Defiende el modelo 

hipotético-deductivo51 del método científico. Para él, el método inductivo no se 

justifica, ya que el salto inductivo de “algunos” para “todos” exigiría que la observación 

de hechos aislados fuese infinita (Gil, 2008:12).  

En su libro “La lógica de la investigación científica”, Popper (1959)  plantea que 

las teorías se construyen como conjeturas o suposiciones especulativas y provisionales 

que el intelecto crea en un intento de solucionar problemas y de proporcionar una 

explicación adecuada del comportamiento de algunos aspectos del mundo o el universo. 

                                                 
51 O método hipotético-dedutivo foi definido por Karl Popper a partir de críticas à indución, expressas em 
The logic of scientific discovery, obra publicada pela primeira vez em 1935. 
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Luego han de ser comprobadas en forma rigurosa por la observación o la 

experimentación. Las teorías que no superen las pruebas deben ser eliminadas y 

reemplazadas por otras. 

Según Kaplan (1972), cuando los conocimientos disponibles sobre un 

determinado asunto son insuficientes para explicar un fenómeno, surge el problema. 

Para intentar explicar el problema, son formuladas las hipótesis. De estas se deducen 

consecuencias que deberán ser testadas o falseadas. Falsear significa intentar tornar 

falsas las consecuencias deducidas de las hipótesis. Mientras que en el método 

deductivo se busca confirmar la hipótesis, en el método hipotético-deductivo se buscan 

evidencias empíricas para refutar. Cuando no se logra refutar la hipótesis, se tiene su 

corroboración (Kaplan, 1972). El crecimiento del conocimiento camina desde 

problemas antiguos hacia nuevos, por intermedio de conjeturas y refutaciones (Marconi 

& Lakatos, 2007). 

Como es el objetivo de esta investigación validar el modelo teórico, establecer y 

probar relaciones entre variables definidas de forma operacional, testar hipótesis y 

generalizar resultados, se optó por el abordaje cuantitativo. Este abordaje, aplicado a la 

dimensión mesurable de la realidad, consiste en el desarrollo y aplicación de un 

cuestionario enviado por correo electrónico, direccionado a los gestores de las PYMES 

del distrito de Aveiro, a fin de recoger información que nos permita dar respuestas a las 

preguntas y problemas, previamente planteados. Esta técnica de recogida de datos fue 

adoptada, porque permite una recogida elevada de datos en un corto espacio de tiempo y 

con costes bajos (Moutinho & Evans, 1992). 

En suma, la presente tesis tiene de base un paradigma positivista, utilizando una 

metodología de cariz cuantitativo. Relacionado con el paradigma elegido, se optó por un 
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abordaje cuantitativo. Relativamente al método de investigación seguido, nos basaremos 

en un raciocinio hipotético-deductivo. 

5.6. Muestra y Procedimientos del Muestreo 

El muestreo es el proceso de selección por el cual un grupo de sujetos es 

escogido para hacer parte de un estudio (Coutinho, 2011), con el fin de obtener 

informaciones relacionadas con un fenómeno, y de tal manera, que la población entera 

que nos interesa, esté representada (Fortin, 2003). 

De un modo general, las investigaciones sociales abarcan un universo de 

elementos tan grande que se vuelve imposible considerarlos en su totalidad. Por este 

hecho es muy frecuente trabajar con una sola muestra (Gil, 2008), es decir, con un 

subconjunto de una población o de un grupo de sujetos que forman parte de la misma 

población (Fortin, 2003). 

Cuando un investigador selecciona una pequeña parte de una población, espera 

que la muestra sea representativa de esa población que pretende investigar, es decir, que 

las características de la población deben estar presentes en la muestra seleccionada 

(Fortin, 2003), de lo contrario, estamos presentes ante el denominado, error muestral 

que mientras mayor es, menor representatividad tendrá la muestra (Coutinho, 2011). 

Con el fin de reducir al mínimo el error muestral, son presentadas dos soluciones que 

derivan de dos tipos de métodos: a) método probabilístico o aleatorio, que consiste en 

retirar de manera aleatoria y en número suficiente los sujetos que serán parte de la 

muestra, permitiendo una generalización de los datos y b) método no probabilístico, en 

el cual se busca reducir lo más fielmente posible la población, teniendo en cuenta sus 

características (Fortin, 2003). 
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Según Charles (1998)52, los métodos de selección de la muestra pueden ser de 

dos tipos: 1) muestreo probabilístico y 2) muestreo no probabilístico. En relación al 

primer método, la principal característica reside en el hecho de que cada elemento de la 

población, tiene una probabilidad conocida y diferente a cero de ser escogida cuando 

son sacados al azar para ser parte de la muestra (Fortin, 2003), lo que excluye el error 

sistemático que afecta las muestras no probabilísticas (Coutinho, 2011). 

En cuanto al segundo método, es un procedimiento de selección, según el cual, 

cada elemento de la población no tiene una probabilidad igual de ser seleccionado para 

formar la muestra, es decir, no es posible especificar la probabilidad de que un sujeto 

pertenezca a una determinada población (Coutinho, 2011). Este tipo de muestreo tiene 

el riesgo de ser menos representativo que el muestreo probabilístico (Fortin, 2003). 

Según (Fortin, 2003), el tamaño de la muestra es un aspecto que suscita algunas 

interrogantes, ye que es esta una etapa de decisión importante en cualquier 

investigación. También para Coutinho (2011), el tamaño ideal de la muestra, capaz de 

garantizar la calidad de los resultados de la investigación es una preocupación para la 

mayoría de los investigadores. 

Autores como Best & Kahn (1993)53, Charles (1998)54 y Mertens (1998)55,  

defienden que el rigor de la selección de la muestra en una investigación es más 

valorizada que el propio tamaño de la misma (Coutinho, 2011). 

Si por una parte, la estrategia del muestreo probabilístico permite el control de 

las variables, que de cierta manera influyen sobre la variación de la medida de las 

                                                 

52 Citado en Coutinho (2011) 
53 Citado en Coutinho (2011) 
54 Citado en Coutinho (2011) 
55 Citado en Coutinho (2011) 
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variables estudiadas, por otra parte, la repartición aleatoria es una técnica que permite 

asegurar que los sujetos del grupo experimental y de control son equivalentes, con el 

objetivo de reducir los sesgos sistemáticos y aumentar la validez interna de la 

investigación (Fortin, 2003).    

La técnica de la muestra adoptada en este estudio fue  el muestreo aleatorio 

simple, garantizando de esta manera que los resultados obtenidos con el estudio de los 

sujetos que son parte de la muestra puedan ser generalizados, con un determinado 

margen de error, para la población objetivo. 

Después de adquirir una base de datos de las empresas existentes en el distrito de 

Aveiro a una empresa de estudios de mercado, se recurrió a una tabla56 de números 

aleatorios. El procedimiento para extraer la muestra aleatoria utilizando la tabla de 

números aleatoria fue: 

1. Identificar y definir la población: PYMES del distrito de Aveiro; 

2. Obtener una lista con los miembros de la población: Adquisición de una 

base de datos de las PYMES del distrito de Aveiro, donde están 

identificadas las empresas, los contactos de correos electrónicos de los 

sujetos que se encuestarán, así como los datos que caracterizan a cada 

empresa; 

3. Atribuir un número consecutivo a cada miembro partiendo de cero; 

4. Determinar el tamaño de la muestra; 

5. Optar por un intervalo numérico donde se quiere que el número 

aleatorio sea retirado: a) Disponer los valores numéricos referentes al 

                                                 
56 Tabla organizada en columnas que fueron generados al azar por medio ALEATORIO.ENTRE inferior 
y superior en Microsoft Excel. 
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sorteo y reservar una celda al lado para el resultado; b) En la celda 

responsable por el resultado, aplicar la función =ALEATORIO.ENTRE 

(inferior; superior), donde debemos seleccionar los valores inicial y 

final, obteniendo así el resultado del sorteo para cada empresa; 

6. Tras el sorteo en columna, continuar con el número siguiente (siempre 

en la misma dirección de arriba hacia abajo) hasta reunir el número de 

sujetos necesarios para la muestra deseada. 

De esta manera, fueron seleccionados de la base de la muestra inicial (N=5452) 

para responder al cuestionario los CEO’s introducidos en PYMES de los 19 municipios 

que forman el distrito de Aveiro, que tuviesen entre 10 y 249 trabajadores y un volumen 

de negocios entre los 2 millones y los 50 millones de euros. Fueron seleccionadas 

empresas que pertenecen a diversos sectores de actividad, con estas características, por 

considerar que cuanto mayor fuese la dimensión de la PYME, mayor será el potencial 

de desarrollo de las prácticas de RSE (Santos, 2011).  

Teniendo en cuenta los criterios de selección de la muestra, tras el envío de los 

1948 cuestionarios que fueron enviados por correo electrónico, 421 fueron sometidos y 

validados, lo que corresponde a cerca del 21,61% de respuestas. La muestra obtenida 

corresponde a un intervalo de confianza del 95% y a un error muestral del 4,46%. 

De acuerdo con la ley portuguesa (Decreto-Ley n.º 372/2007, 6 de Noviembre), 

la categoría de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por 

empresas que emplean menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no 

excede los 50 millones de euros o cuyo balance total anual no excede los 43 millones de 

euros. Así, una empresa es considerada PYME cuando reúne los requisitos en cuanto al 
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número de trabajadores y al volumen de negocios, de acuerdo con la siguiente tabla 

(tabla 19): 

 Tabla 19: Efectivos y umbrales financieros que definen las categorías de PYME 

Dimensión 
Nº Empleados Volumen de negocios o balance total 

Micro < 10 <= 2 Millones de Euros 

Pequeña < 50 <= 10 Millones de Euros 

Mediana Las PYME que no sean micro o pequeñas empresas 

PYME < 250 <= 50 Millones de Euros (VN) o <= 43 

Millones de Euros (BT) 

Fuente: Instituto de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (IAPMEI), 2015  

 

La diversidad de las empresas establecidas en el distrito de Aveiro permitió dar 

respuestas al problema en estudio. Según los datos del INE, como se puede ver en la 

tabla 20, los datos disponibles más recientes indican que ejercían actividad el 2012 en la 

comunidad empresarial del distrito de Aveiro 71504 empresas. La siguiente tabla 

presenta la distribución de las empresas por los 19 municipios del distrito de Aveiro, 

teniendo en cuenta el número de funcionarios. 
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Tabla 20: Número de Empresas, por Localización geográfica y Escalón de personal en servicio 

Localización geográfica 
(NUTS - 2002) 

Empresas (N.º) por Localización geográfica (NUTS - 2002) y Escalón de personal en 
servicio; Anual 

Período de referencia de los datos 2012 

Escalón de personal en servicio 

Total Menos que 10 
personas 

10 - 49 
personas 

50 - 249 
personas 

250 y más 
personas 

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Portugal 1062782 1020994 35736 5222 830 

Continente 1017697 977618 34264 5012 803 

Distrito de Aveiro 71504 68115 2875 455 59 

Espinho 3287 3192 85 9 1 

Castelo de Paiva 1119 1062 50 7 0 

Arouca 2062 1942 108 12 0 

Oliveira de Azeméis 6783 6366 351 57 9 

Santa Maria da Feira 14141 13424 615 92 10 

São João da Madeira 2839 2649 157 30 3 

Vale de Cambra 2085 1982 89 11 3 

Águeda 4807 4489 267 49 2 

Albergaria-a-Velha 2351 2227 109 13 2 

Anadia 3004 2878 113 11 2 

Aveiro 8809 8429 321 49 10 

Estarreja 2343 2258 68 15 2 

Ílhavo 3670 3548 97 21 4 

Mealhada 2007 1936 60 10 1 

Murtosa 1032 1008 21 3 0 

Oliveira do Bairro 2373 2244 104 25 0 

Ovar 5184 4995 157 24 8 

Sever do Vouga 1265 1210 45 10 0 

Vagos 2343 2276 58 7 2 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, I.P., Sistema de Cuentas Integradas de las 

Empresas. 
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Las tablas 21, 22 y 23 presentan la repartición de las empresas en los 19 municipios del distrito de Aveiro, teniendo en cuenta su 

actividad económica. 

Tabla 21: Número de Empresas, por Localización geográfica y Actividad económica (Subclase - CAE Rev. 3) 

Actividad económica 
(División - CAE Rev. 

3) 

Empresas (N.º) por Localización geográfica (NUTS - 2002), Actividad económica (División - CAE Rev. 3) y Forma jurídica; Anual 

Período de referencia de los datos 2012 

Localización geográfica (NUTS - 2002) 
Portugal Continent

e 
Espin

ho 
Castel
o de 

Paiva 

Arouc
a 

Oliveira 
de 

Azeméis 

Santa 
Maria 

da 
Feira 

São João 
da 

Madeira 

Vale 
de 

Camb
ra 

Águe
da 

Alberga
ria-a-
Velha 

Anadi
a 

Aveir
o 

Estar
reja 

Ílhav
o 

Meal
hada 

Murt
osa 

Olivei
ra do 
Bairr

o 

Ovar Sever 
do 

Vouga 

Vagos 

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Total 1062782 1017697 3287 1119 2062 6783 14141 2839 2085 4807 2351 3004 8809 2343 3670 2007 1032 2373 5184 1265 2343 

Agricultura, 
producción animal, 
caza, forestal y pesca 

56313 49166 27 58 195 189 137 5 53 167 127 144 177 146 172 67 304 95 145 125 103 

Industrias extractivas 1177 1134 0 1 5 5 1 0 1 10 1 1 2 0 3 0 0 3 4 5 2 

Industrias 
transformadoras 

69053 67196 204 101 243 1256 2103 353 314 708 274 330 542 166 327 150 44 276 447 151 180 

Electricidad, gas, 
vapor, agua caliente y 
fría y aire frío 

881 854 2 0 0 7 6 2 3 2 0 3 3 11 0 2 0 0 5 4 2 

Captación, 
tratamiento y 
distribución de agua; 
saneamiento, gestión 
de residuos y 
descontaminación 

1173 1126 1 4 2 13 16 2 1 8 6 8 14 4 1 1 2 2 7 0 4 

Construcción 88797 85313 206 152 352 527 1358 78 221 499 289 381 672 335 338 196 128 297 423 194 388 
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Tabla 22: Número de Empresas, por Localización geográfica y Actividad económica (Subclase - CAE Rev. 3) (cont.) 

Actividad 
económica (División 

- CAE Rev. 3) 

Empresas (N.º) por Localización geográfica (NUTS - 2002), Actividad económica (División - CAE Rev. 3) y Forma jurídica; Anual 

Periodo de referencia de los datos 2012 

Localización geográfica (NUTS - 2002) 

Portugal Continent
e 

Espin
ho 

Castel
o de 

Paiva 

Arouc
a 

Oliveira 
de 

Azeméis 

Santa 
Maria 

da 
Feira 

São João 
da 

Madeira 

Vale 
de 

Camb
ra 

Águe
da 

Alberga
ria-a-
Velha 

Anadi
a 

Aveir
o 

Estar
reja 

Ílhav
o 

Meal
hada 

Murt
osa 

Olivei
ra do 
Bairr

o 

Ovar Sever 
do 

Vouga 

Vagos 

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Comercio por 
mayor y minorista; 
reparación de 
vehículos 
automóviles y 
motocicletas 

236722 228976 925 281 399 1817 3765 859 542 1377 625 762 1883 588 836 506 185 641 1405 328 637 

Transportes y 
almacenaje 

22899 21261 45 40 59 83 174 34 41 55 48 50 90 34 48 64 13 30 81 23 42 

Alojamiento, 
restauración y 
similares 

83103 79438 281 83 123 322 826 166 154 321 153 187 535 152 264 191 73 128 390 78 154 

Actividades de 
información y de 
comunicación 

14385 13927 28 4 17 53 100 34 17 42 17 24 178 21 34 19 5 17 43 6 9 

Actividades 
inmobiliarias 

27953 27024 80 15 36 161 355 92 46 95 42 55 213 32 52 36 18 33 123 23 37 

Actividades de 
consultoría, 
científicas, técnicas 
y similares 

109674 106238 291 60 131 443 1051 294 137 344 197 277 1145 181 336 159 53 171 463 86 148 

Actividades 
administrativas y de 
los servicios de 
apoyo 

132132 126415 390 85 210 873 1695 377 164 478 225 327 1299 279 517 249 85 280 687 56 280 

Educación 55935 53545 238 95 69 291 790 194 137 175 100 113 682 90 238 86 39 88 300 46 106 
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Tabla 23: Número de Empresas, por Localización geográfica y Actividad económica (Subclase - CAE Rev. 3) (cont.) 

Actividad 
económica (División 

- CAE Rev. 3) 

Empresas (N.º) por Localización geográfica (NUTS - 2002), Actividad económica (División - CAE Rev. 3) y Forma jurídica; Anual 

Periodo de referencia de los datos 2012 

Localización geográfica (NUTS - 2002) 

Portugal Continent
e 

Espin
ho 

Castel
o de 

Paiva 

Arouc
a 

Oliveira 
de 

Azeméis 

Santa 
Maria 

da 
Feira 

São João 
da 

Madeira 

Vale 
de 

Camb
ra 

Águe
da 

Alberga
ria-a-
Velha 

Anadi
a 

Aveir
o 

Estar
reja 

Ílhav
o 

Meal
hada 

Murt
osa 

Olivei
ra do 
Bairr

o 

Ovar Sever 
do 

Vouga 

Vagos 

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Actividades de 
salud humana y 
apoyo social 

80766 77944 255 68 88 321 872 144 122 212 109 143 697 129 209 132 46 127 331 56 110 

Actividades 
artísticas, de 
espetáculos, 
deportivas y 
recreativas 

27944 26529 109 26 28 79 225 53 17 109 42 58 263 56 70 33 11 73 88 28 56 

Otras actividades 
de servicios 

53875 51611 205 46 105 343 667 152 115 205 96 141 414 119 225 116 26 112 242 56 85 

 

Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística, I.P., Sistema de Cuentas Integradas de las Empresas. 
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5.7. Técnica de Recogida de Datos 

Después de la identificación de las variables integradas en el modelo hipotético, 

partimos para la recogida de datos. A continuación se presenta el instrumento utilizado 

y las escalas de medida. 

5.7.1. Cuestionario y Escalas de Medida 

Según Fortin (2003:249), un cuestionario “es un instrumento de medida que 

traduce los objetivos de un estudio con variables mensurables”. Y es constituido por un 

conjunto de enunciados o preguntas que permiten recoger información fáctica de los 

sujetos, y es aconsejada su utilización, cuando se pretende interrogar en simultáneo a un 

gran número de individuos, distribuidos en una vasta área geográfica (Fortin, 2003).  

Para la presente investigación fue escogido el procedimiento que se entendió 

como el más favorable y adecuado para el tratamiento de los datos de la presente 

investigación. De esta forma, la técnica de recogida de datos escogida fue la encuesta 

por cuestionario, ya que es un instrumento de medida que posibilita, de manera 

accesible y rápida, la obtención de información y permite proceder a la comparación de 

los datos obtenidos (Fortin, 2003; Cooper & Shindler, 2003). 

Después de la construcción del cuestionario y antes de su utilización definitiva, 

fue realizado un pre-test aplicado a diez gestores. El pre-test sirvió para verificar la 

reacción de los entrevistados al vocabulario utilizado, la facilidad o dificultad en la 

respuesta a las preguntas y posibles dudas en relación a la información que se pretendía 

obtener (Fortin, 2003). 
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A continuación, se procedió a la reestructuración del cuestionario, teniendo en 

cuenta los comentarios de los encuestados. Se efectuaron pequeñas alteraciones en el 

vocabulario y la eliminación de algunas preguntas por ser extensas. 

Así, para esta investigación, se optó por la utilización de un cuestionario 

compuesto por 18 preguntas, de las cuales quince son preguntas cerradas y tres 

preguntas abiertas, divididas por cada una de las partes. En la elaboración del 

cuestionario, se siguen autores como Santos et al. (2006), con el fin de caracterizar a las 

empresas relativamente a las prácticas de RSE, así como también, a identificar las 

motivaciones de los gestores inherentes a la implementación de esas prácticas y a Bass y 

Avolio (2004), con el objetivo de identificar estilos de liderazgo transaccional y 

transformacional. 

Esta encuesta, denominada “Encuesta a las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial y Liderazgo” (Anexo A) está formada por cinco partes: (1) solicitud al 

sujeto para cooperar en la investigación, en la cual es explicada también, lo que se 

pretende con los datos recogidos, asegurando su confidencialidad; (2) reconocimiento y 

caracterización de la empresa; (3) identificación de las prácticas de RSE implementadas 

por la empresa; (4) identificación de las motivaciones en la implementación de prácticas 

de RSE y (5) identificación de los estilos de liderazgo, a través del modelo de liderazgo 

transformacional-transaccional. 

La primera parte del cuestionario tuvo como finalidad presentar el objetivo de la 

investigación, solicitando la colaboración de los CEO’s para que fuese posible su 

realización. Con el fin de cautivar al encuestado para cumplimentar la encuesta, se le 

preguntaba si le gustaría recibir información de los principales resultados de la 

investigación. 
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La segunda parte del cuestionario está compuesta por ocho preguntas, con el 

objetivo de identificar y caracterizar a la empresa. A pesar de que el cuestionario es 

anónimo, se le solicita al encuestado que identifique el nombre de la empresa, para que 

después de cumplimentar y enviar el cuestionario a la plataforma online, no vuelva a ser 

contactado. Además en esta parte, se le pide al encuestado que caracterice a la empresa 

en relación al municipio, año de fundación, número de personas en servicio, actividad 

de la empresa, volumen de negocios y la existencia o no de algún tipo de certificación, 

indicándolas si fuese afirmativo. 

La tercera parte consiste en la caracterización de las prácticas de RSE 

desarrolladas por la empresa, a nivel: de los clientes; de los proveedores; de los 

productos y servicios; de la gestión de recursos humanos; del apoyo social; de la 

seguridad, higiene y salud en el trabajo; de la comunidad y del ambiente. Para 

identificar cada uno de los ocho tipos de prácticas (Tabla 24), fue hecha una pregunta 

cerrada múltiple, con las categorías de respuestas asociadas a ella, salvaguardando todo 

tipo de respuestas con una categoría de respuesta “Otra”. 

Tabla 24: Indicadores y variables de las Prácticas de RSE 

Dimensiones Sub-Dimensiones Indicadores Variables 

Económica 

Clientes 
Preocupación con 

el 
cliente/consumidor 

Prospección de necesidades futuras 

Sistema de tratamiento de reclamaciones 
Disponibilidad de la empresa para la 
realización de auditorías de responsabilidad 
social 

Asistencia post venta 
Adecuación del producto/servicio a las 
necesidades de los clientes 
Disponibilidad de la empresa para la 
realización de auditorías de calidad 

Proveedores y 
Socios 

Comerciales 

Preocupación con 
Proveedores/socios 

comerciales 

En el proceso de selección se consideran 
aspectos de preservación ambiental 
Incorporación de mecanismos que garanticen 
el respeto por los Derechos Humanos 

Garantía del pago en el plazo acordado 

Formación recibida de los proveedores 
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Productos y 
Servicios 

Información 

Información y etiquetas sobre su utilización 
Aspectos de seguridad, fiabilidad y servicio en 
la utilización del producto 

Informaciones éticas, sociales y ecológicas 
Sensibilización Educación del consumidor  

Social Interna 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Igualdad de 
oportunidades 

Igualdad de oportunidades entre Hombres y 
Mujeres (p. ej. en las nuevas admisiones; 
política salarial) 
Reclutamiento de personas de grupos sociales 
desfavorecidos (p. ej. personas con 
discapacidades) 

Reclutamiento y 
selección 

Reclutamiento realizado en conjunto con los 
trabajadores y familiares 
Reclutamiento realizado en conjunto con los 
Servicios Públicos de Empleo, Escuelas y 
Universidades 

Evaluación de 
desempeño 

Atribución de objetivos y responsabilidades en 
el ámbito de la función 
Sistema de evaluación de desempeño basado 
en criterios objetivos 

Conciliación de la 
vida personal y 

profesional 

Concentración del tiempo normal de trabajo en 
un menor número de días 

Flexibilidad de horarios de trabajo 

Reconocimiento y 
recompensa 

Compartir los resultados 
Remuneraciones variables (p. ej. premios por 
productividad y asiduidad) 
Beneficios (p. ej. coche, móvil, tarjeta de 
crédito) 

Gestión de carreras 
Ascenso en la carrera con movilidad 
vertical/horizontal (acceder a un cargo de 
jefatura/cambiar de función) 

Empleo sénior 
Mecanismos que permitan que los trabajadores 
más antiguos trasmitan el conocimiento a los 
más nuevos 

Apoyo Social 

Sistemas de apoyo 

Comedor, espacio para la convivencia 

Actividades deportivas/culturales 

Transportes 
Esquemas complementarios a la seguridad 
social (p.ej. seguros de vida, salud, 
complementos a la jubilación) 

Préstamos 

Sistemas de apoyo para el pago de deudas 
contraídas. 

Programas de crédito para habitación 

Adelantos y préstamos monetarios 

Salud, Higiene y 
Seguridad en el 

Trabajo 

Servicios de salud 
Medicina en el  trabajo 
Gabinete de apoyo médico en el interior de la 
empresa 

Seguridad 

Programa de prevención de riesgos 
profesionales 
Sistema de gestión de SHST (Certificación 
OSHAS 18001...) 
Condiciones de iluminación, de ventilación, de 
temperatura y de ruido 
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Formación relacionada con la seguridad, 
higiene y salud en el trabajo 

Externa Comunidad 

Patrocinios y 
donaciones 

Donaciones de productos/servicios 
Patrocinios de eventos (p. ej. 
deportivos/culturales/ambientales) 

Atribución de donaciones 
Apoya campañas de marketing de causas (p. ej. 
publicidad con cuestiones sociales) 

Cohesión social 

Utilización de productos y servicios de 
empresas/organizaciones locales 

Dispensa recursos humanos para voluntariado 
Participa en programas locales de educación, 
formación y empleo, políticas ambientales y 
renovación urbana 

Empleo solidario 

Contrata personas de grupos sociales 
desfavorecidos (p. ej. personas con 
discapacidad) 

Ofrece prácticas, concede becas de estudio 

Sociedades y 
cooperación 

Sociedades con otras organizaciones (p. ej. 
empresas, ONGs, entidades públicas, escuelas 
y universidades) 

Invita organizaciones a visitar la empresa 

Cede espacios y equipos 

Ambiental 
Gestión del 

impacto 
ambiental 

Sistema ambiental 

Sistema de Gestión Ambiental (Certificación 
14000 y/o EMAS) 

Adhesión a Etiquetas Ecológicas 
Orientación hacia el desempeño ambiental a lo 
largo de la cadena de producción 
Inversión en tecnologías preservadoras del 
ambiente 

Sensibilización de los trabajadores 
Mantención del sistema de climatización 
(limpieza de filtros regularmente) 
Instalación de accesorios y dispositivos para 
economizar agua 

Contaminación y 
residuos 

Utilización de productos de limpieza no 
tóxicos 

Tratamiento de aguas y descargas de afluentes 

Utilización de productos ecológicos 
Mediciones de ruido y contaminación 
atmosférica 
Reciclaje (p. ej. cajas de papel, cartón, 
consumibles informáticos) 

Separación de residuos 
Disminución del consumo de energía (p. ej. 
iluminación inteligente,...) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Santos et al. (2006) y Santos (2011) 
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La cuarta parte del instrumento de recogida de datos solo contiene una pregunta 

relacionada a la motivación. En esta pregunta la encuesta clasifica algunas motivaciones 

que subyacen al desarrollo de las prácticas de RSE. Siguiendo la escala utilizada por 

Santos et al. (2006), esta asume tres grados de motivación: (1) Motivación Baja, (2) 

Motivación Media y (3) Motivación Fuerte.  

La quinta y última parte tuvo como objetivo identificar el tipo de liderazgo 

predominante en la muestra, entre los perfiles Transformacional y Transaccional. Las 

preguntas fueron formuladas a partir del cuestionario de Bass y Avolio (2004) medido 

por el MLQ – Multifactor Leadership Questionnaire, desarrollado por Bernard Bass y 

Bruce Avolio y utilizado bajo licencia, traducción y adaptación de Júlia Oliveira en el 

ámbito de la Disertación de Maestría defendida en la UCP – Oporto, en julio de 2007. 

El liderazgo Transformacional y Transaccional están ambos relacionados con el 

éxito del grupo/organización. El éxito es medido con el MLQ por la capacidad de 

motivación del líder en relación con los miembros del grupo (liderados), por la eficacia 

del líder en interactuar a diferentes niveles en la organización y por la satisfacción 

manifestada por los evaluadores con los métodos utilizados por el líder en el trabajo con 

los otros (Avolio & Bass, 1995). 

El MLQ está constituido por 45 preguntas (Anexo B) que identifican y miden 

varios comportamientos, que van a determinar un tipo de liderazgo (Transformacional, 

Transaccional y Laissez-faire), y sus resultados manifestados (Esfuerzo Extra, Eficacia 

y Satisfacción). 

Por otra parte, las 45 preguntas se encuentran divididas en nueve escalas: (1) 

influencia idealizada – atributos, (2) influencia idealizada – comportamientos, (3) 
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motivación inspiradora, (4) estimulación intelectual, (5) consideración individualizada, 

(6) refuerzo contingente, (7) gestión por excepción – activa, (8) gestión por excepción – 

pasiva, y (9) ausencia de liderazgo. 

Presentamos en la tabla 25 el modelo de MLQ, seguida de la descripción de las 

escalas por el mismo orden de los autores, en la cual es establecida una jerarquía en 

función del nivel de correlación positiva que cada escala de liderazgo tiene con los 

resultados de la misma. 

Tabla 25: MLQ – Multifactor Leadership Questionnaire 

Tipos de Liderazgos 

Grupos Escalas y Preguntas 

Liderazgo 
Transformacional 

Influencia Idealizada – Atributos: 10 -18 - 21 -25 

Influencia Idealizada – Comportamientos: 6 -14 - 23 - 34 

Motivación Inspiradora: 9 - 13 - 26 - 36 

Estimulación Intelectual: 2 - 8 - 30 - 32 

Consideración Individualizada: 15 - 19 - 29 - 31 

Liderazgo 
Transaccional 

Refuerzo Contingente: 1 - 11 - 16 - 35 

Gestión por Excepción – activa: 4 - 22 - 24 - 27 

Liderazgo  
Laissez-faire 

Gestión por Excepción – pasiva: 3 - 12 - 17 - 20 

Ausencia de Liderazgo: 5 - 7 - 28 - 33 

Efectos / Resultados del Liderazgo 

Esfuerzo Extra: 39 - 42 - 44 

Eficacia: 37 - 40 - 43 - 45 

Satisfacción: 38 - 41 

Fuente: Bass y Avolio (2004) y Oliveira (2007)57 

  

En relación a las escalas integrantes del Liderazgo Transformacional se verifican 

las siguientes: (1) Influencia Idealizada – Atributos: se refiere a la forma en cómo el 

líder es idealizado y percibido. Los líderes que tienen estos atributos consiguen ejercer 

un poder e influencia sobre los liderados, de tal manera, que estos terminan por 

desarrollar sentimientos sobre los líderes, creándose una fuerte identificación entre el 

                                                 

57 Utilizado bajo licencia, traducción y adaptación de Júlia Oliveira en el ámbito de la Disertación de Maestría 
defendida en la UCP - Oporto, en julio de 2007 
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líder y sus seguidores, considerándolos personas únicas para seguir, existiendo una gran 

admiración, respeto y confianza en relación a su figura. El líder es descrito como una 

persona con capacidades extraordinarias, bastante persistente y determinado en su 

trabajo, exhibiendo un fuerte sentido de misión, que va más allá de sus intereses 

personales a favor del grupo o de la organización. 

(2) Influencia Idealizada – comportamientos: son líderes que tienen la 

preocupación de cumplir determinados padrones éticos y morales y que enfatizan el 

sentido colectivo de misión en la organización, demostrando a los seguidores que están 

verdaderamente empeñados en la concretización de las metas definidas. 

(3) Motivación Inspiradora: representa la capacidad del líder para proporcionar 

un significado y desafío a las tareas que se deben efectuar, para motivar e inspirar a los 

elementos del grupo, conduciéndolo a un espíritu de equipo que integra los objetivos 

comunes y promueven expectativas positivas acerca del camino necesario para seguir 

con el fin de alcanzar los resultados. 

Asociadas a esta escala, están los asuntos relacionados con el espíritu de equipo, 

el entusiasmo, el optimismo y la capacidad de todos para superar las dificultades. El 

líder tiende a ser descrito como una persona obstinada, energética, con capacidades de 

iniciativa, manifestando confianza en cuanto a las posibilidades del grupo de tener un 

futuro mejor. 

(4) Estimulación Intelectual: el líder incentiva a los liderados a ser innovadores y 

creativos en el trabajo, cuestionando los principios adoptados, reformulando los 

problemas existentes, proponiendo nuevas formas en la realización de las tareas y 

reaccionando de forma natural a las diferentes sugestiones que le son presentadas. En 
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este contexto, se privilegia el desarrollo de la organización, sustentado por la 

exploración de nuevas ideas, oportunidades y abordajes, sin que haya espacio para las 

críticas destructivas. La eficacia del líder es también evaluada dentro de esta categoría, 

por la capacidad de sus seguidores de actuar, en su ausencia o sin su involucramiento 

directo, frente a situaciones imprevistas. 

(5) Consideración Individualizada: remite hacia las relaciones individuales 

dentro del grupo, verificándose una preocupación del líder con las necesidades de la 

realización personal y profesional de sus liderados. El líder al evidenciar esta 

característica, pretende crear un ambiente propicio para que cada subordinado se pueda 

desarrollar y expresar, desarrolle sus capacidades y se cree una cultura organizacional 

facilitadora de ese crecimiento individual. El líder debe considerar las necesidades 

individuales de los liderados, sus capacidades y voluntades, oír atentamente, 

proporcionar su desarrollo, aconsejar, enseñar y entrenar. Líderes que presentan este 

tipo de comportamiento pueden delegar trabajo a los liderados como una forma de 

ayudarlos a crecer a través de desafíos personales. 

En lo que concierne a las escalas de Liderazgo Transaccional se identifican las 

siguientes: 

(6) Refuerzo Contingente: el líder se involucra en una transacción constructiva 

de recompensa por el desempeño, es decir, se asienta en la utilización de consecuencias 

positivas por parte del líder frente a los buenos desempeños de los miembros del grupo. 

Clarifican expectativas, hacen promesas y ofrecen recursos para obtener el apoyo de sus 

seguidores. Los líderes transaccionales organizan acuerdos mutuamente satisfactorios. 

En sí, la recompensa contingente consiste en un proceso de permuta entre el líder y los 
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liderados, en el cual el esfuerzo de los liderados es cambiado por recompensas 

específicas, lo que no implica ninguna transformación de los ideales o de los valores. 

(7) Gestión por Excepción – Activa: el líder monitoriza el desempeño de los 

seguidores y adopta acciones correctivas cuando ocurren desvíos en relación a los 

estándares establecidos o cuando no alcanzan las metas predefinidas. Garantiza el 

cumplimiento de los objetivos definidos, imponiendo reglas para evitar los errores. Es 

un líder atento y activo. 

En relación al Liderazgo “Laissez-faire”  es integrado por las siguientes escalas: 

(8) Gestión por Excepción – Pasiva: la pasividad del líder lo lleva a intervenir 

tardíamente a los problemas. Incluso si las tareas no son ejecutadas de la manera más 

correcta y no se cumplen los objetivos propuestos, el líder solo toma medidas de 

resolución, cuando efectivamente los problemas son graves. Esta escala, según los 

autores, está correlacionada negativamente con el desempeño organizacional. 

(9) “Laissez-faire”: por su inercia, el líder evita la toma de decisiones y no 

asume sus responsabilidades y autoridad, no está presente cuando es necesario, no hace 

seguimiento a los pedidos de ayuda y se resiste a expresar sus opiniones sobre asuntos 

relevantes. Esta escala evidencia la ausencia de liderazgo, que se traduce en la ineficacia 

de los resultados obtenidos, dado que no existe un ambiente de trabajo con objetivos 

definidos, ya que el líder no asume ningún plan de acción. Este estilo de liderazgo está 

correlacionado negativamente con los estilos de liderazgo más activos (liderazgo 

transformacional y transaccional) y tiene un impacto muy negativo en el desempeño 

organizacional. 
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Más allá de permitir identificar el tipo de liderazgo evidenciado por un líder, el 

MLQ permite además evaluar los resultados del liderazgo en tres escalas diferenciadas, 

que los autores lo denominan como Esfuerzo Extra, Eficacia y Satisfacción: 

a) Esfuerzo Extra: evalúa la capacidad del líder en la conducción de sus 

liderados a hacer más de lo esperado. 

b) Eficacia: analiza la eficacia del líder, teniendo en cuenta los intereses 

individuales y del grupo como un todo y si poseen la capacidad de 

representar al equipo de forma eficaz, ante los niveles jerárquicos 

superiores. 

c) Satisfacción: evalúa la satisfacción de los liderados frente a la prestación 

del líder, frente a su estilo de liderazgo, y muestra si la forma de actuar del 

líder conduce a un ambiente organizacional productivo y percibido como 

apropiado. 

Utiliza una escala ordinal, que representa la frecuencia con que esas conductas 

fueron exhibidas por los líderes y percibidas por los encuestados. Las escalas utilizadas 

fueron del tipo Likert con 5 puntos e identificaron la frecuencia con que los 

participantes afirmaron realizar los comportamientos mencionados en las instrucciones 

del cuestionario. Los valores atribuidos, como se pueden ver representados en la tabla 

26, variaron de 0, correspondiente a “Nunca”, hasta 4, equivalente a “Frecuentemente o 

Siempre”. 

 

 

 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 227 

 

Tabla 26: Escala de Likert del Multifactor Leadership Questionnaire 

0 1 2 3 4 

Nunca Raramente Algunas veces Muchas veces Frecuentemente o 

Siempre 

 

En esta investigación fue utilizado el Multifactor Leadership Questionnaire con 

algunos ajustes. Siendo el objetivo de esta investigación analizar los estilos de liderazgo 

más comúnmente observados en las organizaciones, transformacional y el transaccional 

(ya expuesto en el capítulo 3), se optó por no evaluar la ausencia del liderazgo (Laissez-

faire).  

La elaboración de la pregunta sobre liderazgo involucró la utilización de 20 

afirmaciones (Tabla 27), siendo 12 afirmaciones para medir los aspectos del liderazgo 

transformacional y 8 afirmaciones para medir el liderazgo transaccional. 

 

Tabla 27: Factores/Categorias de los tipos de Liderazgo Transaccional y 

Transformacional 

Tipos de Liderazgo 

  Factores 

Liderazgo 
Transformacional 

Influencia Idealizada – Atributos 

(6;10;11;15) 

Influencia Idealizada – Comportamientos 

(4;8;13;19) 

Estimulación Intelectual 

(2;5;17;18) 

Liderazgo 
Transaccional 

Refuerzo Contingente 

(1;7;9;20) 

Gestión por Excepción – activa 

(3;12;14;16) 

Fuente: Elaboración propia 
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La encuesta en línea se dispuso a través de un link generado a través de la 

aplicación del Google Drive (https://drive.google.com/) y estuvo disponible para aceptar 

respuestas entre los días 15 de abril hasta el 5 de mayo de 2015, el link fue 

posteriormente cerrado y no se aceptaron más respuestas. 

Además de lo que fue expuesto, es pertinente referir incluso algunas ventajas en 

la utilización del cuestionario. Según Fortin (2003) el cuestionario no implica ningún 

entrenamiento previo de parte de los investigadores; la auto cumplimentación permite 

que sea respondido y enviado por el sujeto cuando así lo estime conveniente; garantiza 

el anonimato de las respuestas lo que lleva a una expresión segura y más libre de las 

opiniones; La naturaleza objetiva del cuestionario, el diseño de la página estandarizado, 

la secuencia idéntica de las preguntas para todos los encuestados y las instrucciones 

uniformizadas, pueden asegurar la fidelidad y permitir el tratamiento de los datos y la 

inferencia estadística. 

5.8. Técnicas de Análisis de Datos Utilizadas 

Después de la fase de recogida de datos pasamos a la fase de análisis y 

tratamiento de esos mismos datos, para que los resultados obtenidos puedan contribuir a 

los objetivos de la investigación. El análisis cuantitativo puede ser de tipo estadístico 

(datos, codificados bajo la forma numérica, referentes a una muestra concreta), o 

parámetros (datos que mediante cálculos adecuados de estadística inferencial son 

susceptibles de ser generalizados a la población de la cual se extrajo la muestra). 

Serán utilizados para el tratamiento de datos, software estadísticos como: SPSS 

22.0, Sphinx Léxica – V5 y AMOS V16.0, reconocidos como herramientas de cálculo 
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estadístico complejo (Coutinho, 2011), tornándose fundamentales para el investigador, 

en el análisis e interpretación de los resultados. 

5.8.1. Análisis Descriptivo 

El análisis descriptivo permite describir las características de la muestra en la 

cual los datos fueron recogidos y describir los valores obtenidos por la medida de las 

variables (Fortin, 2003). 

En esta fase, la estadística descriptiva incluye las distribuciones de frecuencias, 

las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. 

5.8.2. Preparación de los Datos 

Teniendo en cuenta que en la investigación se optó por encuestar a las empresas 

sobre las medidas de RSE que efectivamente ponen en práctica, las respuestas asumirán 

la forma de variables cualitativas y dicotómicas (sí/no) (Escamilla et al., 2015; Navarro 

et al., 2010). Para poder tener la noción del nivel de involucramiento de las empresas 

con las prácticas socialmente responsables se optó por, a partir de las referidas 

respuestas, construir un índice que tradujese aquel nivel de involucramiento. 

Así, y para cada grupo de prácticas de RSE ya catalogados, se aplicó el siguiente 

procedimiento: 

1. Sumatorio del número de opciones de respuesta por cada grupo de prácticas 

de RSE; 

2. Identificación/cálculo de los intervalos a partir del valor del rango 

intercuartil para cada sumatorio de prácticas de RSE de cada grupo; 
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3.  Categorización del sumatorio obtenido en tres niveles distintos de 

involucramiento con prácticas de RSE: RSE Elevada, RSE Media y RSE 

Baja. 

 

La tabla 28 presenta el resumen de la información que permitió clasificar el 

involucramiento de cada empresa con cada grupo de prácticas de RSE. 

Tabla 28: Clasificación de los niveles de prácticas de RSE de las Empresas 

 Grupos de Prácticas de RSE 
 Clientes Proveedores Productos/ 

servicios 
GRH Apoyo 

social 
SHST Comunidad Ambiente 

Mínimo 
(del índice) 

7 8 5 14 9 7 15 16 

Máximo 
(del índice) 

14 14 10 28 16 14 26 30 

Rango 
intercuartil 

2 2 1 4 2 2 4 5 

Intervalos 
RSE 
elevada (3) 

7-9 7-9 5-6 14-18 8-10 7-9 13-17 15-20 

RSE media 
(2) 

10-11 10-11 7-8 19-23 11-13 10-11 18-21 21-24 

RSE baja 
(1) 

12-14 12-14 9-10 24-28 14-16 12-14 22-26 25-30 

Fuente: Elaboración propia 

5.8.3. Análisis de Clusters 

El análisis de clusters es una técnica multivariante que calcula la 

interdependencia entre casos u observaciones, es decir, busca determinar una “estructura 

natural” entre las observaciones, basándose para tal, en un determinado perfil 

multivariante. Esta técnica es semejante al análisis factorial, pero mientras esta tiene por 

objetivo la reducción de datos (variables), el análisis de clusters se centra en la 

agrupación de casos u observaciones. La principal característica del análisis de clusters 

es preservar la máxima homogeneidad interna y la máxima heterogeneidad externa. Es 

decir, el análisis de clusters funciona a través de la agrupación de individuos u objetos 
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en aglomerados con semejanzas muy próximas entre sí, manteniendo un elevado grado 

de no semejanza con objetos o personas de otros grupos (Hair et al., 1999:491-492).  

El análisis de clusters puede ser usado para varios fines, como por 

ejemplo: 

1. Describir taxonomías. Esta es una de las utilizaciones más tradicionales del 

análisis de clusters, ya que permite la realización del análisis exploratorio, 

con el fin de formular una taxonomía (clasificación empírica de objetos). 

2. Simplificación de datos. Así como el análisis factorial permite la reducción 

de datos, el análisis de clusters permite la reducción de las observaciones. 

La estructura de las observaciones que resulta de los conjuntos pueden ser 

utilizadas en posteriores análisis. 

3. Identificación de relaciones. El análisis de clusters revela las relaciones 

entre observaciones que no son visibles de otra manera. La estructura 

simplificada de observaciones representa relaciones, semejanzas y 

diferencias anteriormente no reveladas. 

Sin embargo, esta técnica contiene algunos inconvenientes. Según Hair et al. 

(1999) el análisis de clusters puede ser clasificado como una técnica descriptiva, sin 

teoría y no inferencial. Además de ello, no presenta una base estadística que permita una 

generalización para la población. Finalmente, y tal vez más relevante, las soluciones 

resultantes del análisis de clusters no son exclusivas, dependiendo de una serie de 

elementos, a saber, la adición, substracción, o la modificación de las variables. Así, el 

análisis de clusters es sumamente dependiente de las características de los datos 

seleccionados para el procedimiento. 
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A fin de realizar un análisis de clusters, se debe tener en consideración los 

siguientes pasos: 

1. Definir el objetivo del análisis de clusters; 

2. Escoger las variables que serán incluidas en el análisis; 

3. Identificación de valores atípicos (outliers); 

4. Selección de las medidas de similitud; 

5. Estandarización de datos; 

6. Seleccionar el algoritmo para la agrupación de las observaciones (métodos 

jerárquicos o no jerárquicos); 

7. Formación de los clusters; 

8. Interpretación de los clusters; 

A lo largo de este proceso, tres preguntas son de gran importancia: 

1. ¿Cómo medir semejanzas? 

2. ¿Cómo formar los grupos?, y 

3. ¿Cuántos grupos se deben formar? 

La medición de semejanzas es muy importante en el análisis de clusters, ya que 

los grupos son formados con base en las semejanzas entre los objetos. Existen tres 

métodos posibles para medir semejanzas: las medidas de correlación, medidas de 

distancia y medidas de asociación. Las medidas de correlación buscan semejanzas con 

base en los valores de correlación entre los dos objetos; valores altos de correlación 

significa similitud alta. Las medidas de distancia es el criterio más utilizado para medir 

semejanzas. Esta técnica se basa en la estimación de la distancia entre dos objetos; 

cuanto más alto es el valor de la distancia, menor es la semejanza. Entre las medidas de 
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distancia, la medida Euclidiana es la más utilizada (Ignjatovic & Svetlik, 2003; 

Apospori et al., 2008). Las medidas de asociación son más comunes cuando los datos 

para agrupar son de naturaleza cualitativa (nominal u ordinal). Este procedimiento 

evalúa el grado de concordancia entre dos observaciones en términos de las variables 

seleccionadas. 

La pregunta sobre “cómo formar los grupos” nos conduce hacia el debate entre 

los métodos jerárquicos y no jerárquicos. Los métodos jerárquicos consisten en la 

estimación estructurada en árbol, donde los grupos anteriores (u observaciones) son 

agrupados en un nuevo cluster. Los dos procedimientos básicos para la obtención de los 

clusters son la agrupación por aglomeración y la agrupación divisiva. El primer método 

calcula los grupos de las variables para los clusters, es decir, la agrupación por 

aglomeración va agrupando los clusters vecinos hasta terminar solo con un cluster. La 

agrupación divisiva es calculada de manera inversa, comenzando con solo un cluster 

conteniendo todas las observaciones y en los pasos siguientes separa las 

observaciones/clusters con diferencias superiores, formando agrupaciones menores. 

El método más utilizado es la agrupación por aglomeración y el dendograma es 

el método de representación más utilizado (Ignjatovic & Svetlik, 2003). Existen varios 

algoritmos posibles que pueden ser usados para calcular los aglomerados. El método 

más utilizado en la investigación de las Ciencias Sociales es el método de Ward 

(Pestana & Gageiro, 2008), que usa un abordaje por el análisis de varianza para evaluar 

las distancias entre los clusters, minimizando la suma de los cuadrados de las dos 

agrupaciones hipotéticas que pueden ser formadas en cada etapa. 

Genéricamente, el proceso comienza con un centro de cluster inicial y todas las 

observaciones dentro de una determinada distancia están incluidas en ese cluster.  El 
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procedimiento prosigue para otro conjunto hasta que no existan más observaciones. 

Finalmente, los objetos pueden moverse para otro cluster, si la distancia al centro de ese 

cluster es menor que la distancia al centro inicial del cluster original. 

En procedimientos no jerárquicos, no hay necesidad de un grafico en árbol, ya 

que los objetos serán agrupados en un número de clusters previamente definido. De este 

modo, con una solución de p clusters no es el resultado de agrupar clusters previos; en 

lugar de eso, la solución es la mejor solución de p clusters. 

Las ventajas y desventajas del uso de métodos jerárquicos o no jerárquicos están 

ampliamente exploradas en la literatura (Hair et al., 1999).  En síntesis, los métodos 

jerárquicos tienen dos desventajas: por un lado, la incapacidad de trabajar con muestras 

de grandes dimensiones; y por otro lado, y más importante aún, los métodos jerárquicos 

pueden distorsionar los resultados y análisis posteriores, debido al impacto de valores 

atípicos. Este es el caso, especialmente, cuando se utiliza el método de agrupación por 

el vecino más distante. Sin embargo, la disponibilidad de diferentes métodos de 

agrupación y medidas de distancia, permitiendo un abanico mayor de elección, son una 

ventaja que disminuye el impacto de estas desventajas. Los métodos no jerárquicos, por 

otra parte, tienen como desventaja más importante la necesidad de definir el centro 

inicial del cluster. Esta no es una decisión simple y el uso de métodos no jerárquicos 

con centros iniciales aleatorios es claramente inferior a los métodos jerárquicos (Hair et 

al., 1999). 

Finalmente, la pregunta “cuántos grupos se deben formar”, es decir, cuántos 

clusters debe tener la solución final. No existe ningún procedimiento objetivo o estándar 

basado en un criterio estadístico objetivo. Así, los investigadores han desarrollado 

diversos abordajes para este problema de decisión. Un criterio de decisión muy simple y 
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popular es buscar grandes aumentos en las distancias dentro del cluster. Cuando ocurre 

un gran aumento significa que la última combinación provocó una reducción substancial 

en la similitud (aumentando la heterogeneidad dentro del nuevo cluster) (Hair et al., 

1999). 

5.8.4. Análisis Factorial 

El análisis factorial es una técnica multivariada que tiene como objetivo mostrar 

y analizar la estructura de un conjunto de variables interrelacionadas con el fin de 

construir una escala de medida para los factores (Marôco, 2010). El principal objetivo 

de este análisis es explicar la correlación entre variables observables, simplificando los 

datos a través de la reducción del número de variables necesarias para describirlas 

(Pestana & Gageiro, 2008). De esta forma, el análisis factorial puede ser considerado 

como una técnica de reducción. En análisis factorial permite además evaluar la validez 

de las variables que constituyen los factores, informando si miden o no, los mismos 

conceptos (Pestana & Gageiro, 2008). 

El análisis factorial estima el peso de los factores (loadings) y las varianzas. Los 

métodos de estimación más utilizados para la extracción de los factores son el método 

de componentes principales y el método de la máxima verosimilitud (Pestana & 

Gageiro, 2008). 

El método de extracción de componentes principales es un procedimiento 

estadístico multivariado, que permite transformar un conjunto de variables 

correlacionadas en un conjunto menor de variables independientes, simplificando los 

datos a través de la reducción del número de variables necesarias para describirlos, que 

son combinaciones lineales de las variables originales, designadas por componentes 
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principales (Morôco, 2010; Pestana & Gageiro, 2008), que podrán ser utilizados como 

indicadores que resumen la información disponible en las variables originales. Los tres 

pasos esenciales para conducir a un análisis de componentes principales (ACP) son: 

1. Validación del modelo de ACP; 

2. Extracción de los componentes principales; 

3. Rotación de los factores. 

El principal paso para la validación del modelo ACP corresponde al cálculo de la 

matriz de correlación para la verificación del grado de asociación entre variables (dos a 

dos) donde se debe verificar un grado de correlación entre variables que varíe entre 0,3 

y 0,7. El objetivo es tener algunos componentes que representen gran parte de la 

variabilidad de los datos. 

Con la finalidad de proseguir con el análisis factorial, es preciso evaluar la 

calidad de las correlaciones entre variables, a través de los procedimientos estadísticos 

Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) y el test de Bartlett. 

En primer lugar, es necesario evaluar la medida de adecuación del muestreo 

KMO, que indica si la correlación entre los pares de variables puede ser explicada por 

otras variables. Es una estadística que varía entre cero y uno, y que compara las 

correlaciones de orden cero, con las correlaciones parciales observadas entre las 

variables. A continuación es necesario hacer el test de esfericidad de Bartlett, que testa 

la hipótesis de, si la matriz de las correlaciones, es la matriz identidad, cuyo 

determinante es igual a uno. Finalmente, es necesario garantizar que los valores de la 

diagonal de la matriz Anti-imagen sean superiores a 0,5 (Pestana & Gageiro, 2008). 
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La extracción de los componentes puede ser hecha recurriendo a varios métodos: 

el de los componentes principales, el del factor principal, el del factor principal iterado, 

o de la máxima verosimilitud (Morôco, 2010). En la presente tesis se seguirá el de 

componentes principales.  

Para determinar el número de componentes principales que serán considerados 

se puede utilizar el método de Kaiser o el scree plot (Hill, 2000)58. El primero debe ser 

utilizado siempre que el número de variables sea inferior o igual a 30 y se escogen los 

componentes cuyo valor propio sea superior a 1. El scree plot, que es un método gráfico 

donde los puntos de mayor declive son indicativos del número total de componentes, 

debe ser utilizado cuando el número de variables fuese superior a 30 (Pestana & 

Gageiro, 2008). 

La rotación de los factores tiene por objetivo mejorar su interpretación, es decir, 

hacer que cada variable sea explicada por el menor número posible de factores, 

pudiendo ser ortogonal (Varimax,Quartimax y Equamax) u oblicua (Direct Oblimin y 

Promax) (Pestana & Gageiro, 2008). 

En la rotación ortogonal son preservadas las distancias y los ángulos, y los ejes 

entre las variables permanecen perpendiculares. Este tipo de rotación produce factores 

que no se correlacionan entre sí, los cuales son interpretados a partir de sus pesos 

(loadings) que varían entre cero y uno (Pestana & Gageiro, 2008). 

En la rotación oblicua no son preservadas ni las distancias, ni los ángulos, 

estando los factores correlacionados. Es necesario considerar simultáneamente la matriz 

                                                 

58 Citado en Pestana & Gageiro (2008) 
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de correlaciones y los loadings para la interpretación de la solución (Pestana & Gageiro, 

2008). 

Ambos métodos de rotación tornan los factores (loadings) elevados, más 

elevados, los factores bajos, más bajos y hacen desaparecer los loadings con valores 

medios. Es de destacar, en general, se consideran significativos los loadings mayores o 

iguales a 0,5 (Pestana & Gageiro, 2008). 

Otra alternativa a la reducción del número de variables a través de los factores, 

consiste en crear índices, que pueden ser medias simples de las variables que pesan para 

cada factor, o medias ponderadas por los pesos factoriales obtenidos de la matriz de 

componentes después de la rotación. La verificación de la consistencia interna para la 

creación de los índices puede ser evaluada a través del alfa de Cronbach (Pestana & 

Gageiro, 2008). 

Existen dos tipos de análisis factorial: análisis factorial exploratorio (AEF) y 

análisis factorial confirmatorio (AFC). El análisis factorial exploratorio es utilizado 

cuando trata la relación entre las variables sin determinar en qué medida los resultados 

se ajustan a un modelo. El análisis factorial confirmatorio es utilizado cuando compara 

los resultados obtenido con los que constituyen la teoría, es decir, la intención es testar 

un modelo previamente definido (Pestana & Gageiro, 2008). 

Análisis Factorial Exploratorio 

Como ya fue referido anteriormente, el AFE tiene la característica de que no se 

conoce a priori el número de factores y es en la aplicación empírica donde ese número 

es determinado. Es utilizado como una técnica descriptiva o exploratoria para 
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determinar el número de factores comunes y para descubrir cuáles son las variables 

mensuradas que son indicadores razonables de varias dimensiones latentes. 

Para validar la estructura factorial de los ítems evaluados en esta tesis, fue 

realizado un AFE. De esta manera, se realizó un ACP con rotación Varimax. Con el fin 

de asegurar la coherencia de los resultados de este estudio con la teoría subyacente, que 

refiere un modelo compuesto por dos dimensiones (Liderazgo Transformacional y 

Liderazgo Transaccional), fue impuesta una extracción de 2 factores. Para verificar la 

adecuación de la muestra a la realización del análisis factorial, fueron utilizados los 

valores de los procedimientos estadísticos de KMO y del test de Bartlett. El análisis de 

la consistencia interna de la escala fue evaluada por la Alfa de Cronbach presentando un 

nivel aceptable, con un valor para el coeficiente Alfa de Cronbach superior al umbral 

crítico de 0,70 (Hair et al., 2010). 

 

Análisis Factorial Confirmatorio: 

El Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) es un método confirmatorio que se 

usa cuando hay información previa sobre la estructura factorial que es necesario 

confirmar, como es el caso de este estudio, puesto que ya hemos procedido 

anteriormente a los análisis factoriales exploratorios (AFE). 

El AFC es un procedimiento que forma parte de los modelos de ecuaciones 

estructurales, cuyo propósito se centra en el estudio de modelos para instrumentos de 

medida, es decir, tiene como objetivo evaluar las relaciones entre un conjunto de 

indicadores o variables observadas y una o más variables latentes o factores. 
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Para evaluar la calidad del ajuste de un dado modelo se utilizan: 1) test de ajuste; 

2) índices de calidad del ajuste, que pueden ser absolutos, relativos, de parsimonia, de 

discrepancia poblacional o índices basados en la teoría de la información; o incluso 3) 

con el análisis de los residuos y de la significancia de los parámetros (Marôco, 2010). 

(1) Test de ajuste del χ2 

El Cui-Cuadrado (χ2) es una estadística que debe evidenciar la ausencia de 

significado estadístico, en la medida en que esta da a conocer la calidad del modelo, 

expresando el hecho de que las dos matrices, la de los datos y la ajustada, no son 

significativamente diferentes. Por el contrario, la significancia estadística debería 

conducir al rechazo de la hipótesis nula, y consecuentemente, al rechazo del modelo 

definido. 

El χ2  expresa, junto con el número de grados de libertad (gl), la distancia entre el 

modelo hipotético especificado y el modelo sugerido por los datos. Cuanto menor es el 

modelo χ2, más ajustado es el modelo. Como este índice es sensible a desvíos de la 

normalidad y al tamaño de la muestra, debe ser complementado con otros índices de 

ajuste. 

(2) Índices de Calidad del Ajuste 

Los índices de calidad del ajuste pueden clasificarse en cinco grandes familias: 

absolutos, relativos, de parsimonia, de discrepancia poblacional o índices basados en la 

teoría de la información (Morôco, 2010). 

Índices Absolutos: estos evalúan la calidad per se, sin comparación con otros 

modelos. Ejemplos de estos índices son el χ2/gl y el GFI (Goodness of Fit Index). 
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Índices Relativos: evalúan la calidad del modelo con un test, en relación al 

modelo con el peor ajuste posible (no hay ninguna relación entre las variables 

manifiestas) y/o al modelo con mejor ajuste posible (todas las variables manifiestas 

están correlacionadas). Como ejemplo de este tipo de índice tenemos el CFI 

(Comparative Fit Index). 

Índices de Parsimonia: son obtenidos por la corrección de los índices relativos 

con un factor de penalización asociado a la complejidad del modelo. Como ejemplo 

tenemos el PCFI (Parsimony CFI) y el PGFI (Parsimony GFI). Estos tienen valores de 

referencia inferiores a los correspondientes índices relativos (sin penalización). 

Índices de discrepancia poblacional: comparan el ajuste del modelo obtenido con 

los momentos del muestreo (medias y varianzas del muestreo) relativamente al ajuste 

del modelo que se obtendría con los momentos poblacionales (medias y varianzas 

poblacionales). Un ejemplo de este tipo de índice es el RMSEA (Root Mean Square 

Error of Approximation). 

Índices basados en la teoría de la información: estos índices están basados en las 

estadísticas χ2 y penalizan el modelo en función de su complejidad. Son apropiados 

cuando es necesario comparar varios modelos alternativos que se ajusten igualmente a 

los datos. Ejemplos de este tipo de índices son el ECVI (Expected Cross-Validation 

Index) o el MECVI (ECVI para el método de estimación ML). 

(3) Análisis de residuos, significancia de parámetros y fiabilidad individual 

El modelo puede tener un buen ajuste global, pero aún así puede presentar un 

mal ajuste local. En otras palabras, la fiabilidad de uno o más indicadores puede ser 

reducida y uno o más parámetros pueden no ser significativos, a pesar de que en la 
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globalidad el modelo tenga un buen ajuste. Para evaluar la calidad del ajuste local se 

analizan los pesos factoriales y la fiabilidad individual de los ítems. De un modo 

general, pesos factoriales inferiores a 0,5 (λij<0,5) que corresponden a valores de la 

fiabilidad individual de los ítems inferiores a 0,25 (Rj2<0,25) indican posibles 

problemas de ajuste local con esta variable (Marôco, 2010). 

Marôco (2010) sugiere además, el análisis de los Índices de Modificación 

(Modification Indices), en el caso en que el modelo no presente un buen ajuste de los 

datos. Los índices de Modificación (IM) estiman la reducción (conservadora) de la 

estadística χ2 del modelo, después de considerada la reestimación del modelo y la 

variación de los grados de libertad asociada, por ejemplo en el caso en donde un 

parámetro fijo o una restricción de igualdad entre parámetros es liberado, si los errores 

de medida fuesen correlacionados o si nuevas trayectorias estructurales fuesen 

agregadas (Marôco, 2010). El análisis de los IM deberá ser hecho secuencialmente, 

comenzándose por liberar el parámetro con mayor IM y así sucesivamente, hasta llegar 

al parámetro de menor IM. 

En lo que concierne al análisis factorial confirmatorio es usual que se evalúe, 

además de la cantidad global del ajuste, la fiabilidad y la validez de los instrumentos de 

medida (Marôco, 2010). 

Según Marôco (2010), la fiabilidad de un instrumento se refiere a la propiedad 

de consistencia y reproducibilidad de la medida. Una de las medidas más utilizadas para 

evaluar la fiabilidad, o la consistencia interna, es el Alfa de Cronbach. Además según 

este autor, la validez de esta medida ha sido cuestionada y se han sugerido medidas 

alternativas. 
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Una medida de fiabilidad alternativa, particularmente adecuada para el análisis 

factorial, es la Fiabilidad Compuesta (FC) (Fornell & Larcker, 1981). De manera 

general, se considera que la fiabilidad del constructo es adecuada si FC≥0,7. 

Por otra parte, es la propiedad del instrumento de medida la que evalúa si este 

mide, y si es operativo el factor que se pretende evaluar. La validez está constituida por 

tres componentes: validez factorial, validez convergente y validez discriminante 

(Marôco, 2010). 

La validez factorial ocurre cuando la especificación de los ítems de un 

determinado constructo es correcta (los ítems miden el factor que se pretende medir) y 

es generalmente evaluada por los pesos factoriales estandarizados (λij). Es usual asumir 

que si λij de todos los ítems son superiores o iguales a 0,5, el factor presenta validez 

factorial (Marôco, 2010). 

La validez convergente ocurre cuando los ítems, que son reflejo de un factor, 

saturan fuertemente en ese factor, es decir, el comportamiento de estos ítems es 

explicado esencialmente por ese factor (Marôco, 2010). Fornell y Larcker (1981) 

propusieron efectuar la evaluación de la validez convergente a través de la varianza 

extraída media (VEM). Valores de VEM superiores a 0,5 son indicativos de validez 

convergente adecuada. 

La validez discriminante evalúa si los ítems que reflejan un factor no están 

correlacionados con otros factores, es decir, los factores, definidos por cada conjunto de 

ítems, son distintos (Marôco, 2010:176).  

La validez discriminante puede ser demostrada por la verificación de varias 

condiciones, sin embargo, Fornell y Larcker (1981) indican que el test más riguroso 
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consiste en comparar los valores de varianza extraída media de dos cualesquiera de los 

constructos con el cuadrado de la correlación entre esos factores. Las VEM de los 

factores deben ser superiores al cuadrado de la correlación entre esos factores. Si la 

condición anterior no se verifica, es posible verificar la existencia de validez 

discriminante si el test de diferencia de χ2  entre el modelo con correlación entre factores 

se fija en 1 (χ2r) y el modelo no restricto (χ2u) se revela significativo. 

En esta tesis doctoral, fue realizado un Análisis Factorial Confirmatorio, basado 

en los factores resultantes del análisis de componentes principales. Para la evaluación de 

la adecuación del modelo, recurrimos a un conjunto de índices de ajuste, siendo 

escogidos los más referidos en la literatura (Marôco, 2010), a saber, el test de Cui-

Cuadrado relativo (χ2/gl), el Goodness of Fit Index (GFI), el Comparative Fit Index 

(CFI), el Tucker-Lewis Index (TLI) y el Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA). Relativamente a los puntos de corte de estos índices, consideramos un buen 

ajuste del modelo cuando: (1) el valor de χ2/gl es inferior a 2 o 3; (2) los valores de CFI, 

de TLI y de GFI son mayores que 0,90; (3) el valor de RMSEA es inferior a 0,06, 

siendo, sin embargo, aceptable un valor entre 0,08 y 0,10 (Marôco, 2010). 

Para evaluar la validez convergente seguimos la recomendación de Fornell y 

Larcker (1981), que proponen su medición a través de la Varianza Extraída Media 

(VEM), de las cargas factoriales y de la Fiabilidad Compuesta (FC). De acuerdo con 

Hair et al. (2010), la carga factorial debe ser superior o igual a 0,50, un valor aceptable 

para la FC es como mínimo de 0,70 y para la VEM de 0,50, Sin embargo, Fornell y 

Larcker (1981) agregan que un límite inferior a 0,40 para los valores de la VEM es 

aceptable desde que la FC sea superior a 0,60. 
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La validez discriminante fue testada por el criterio de Fornell y Larcker (1981), 

que consiste en la comparación entre la Varianza Extraída Media (VEM) del constructo 

con el cuadrado del coeficiente de correlación con los restantes constructos, y VEM 

debe presentar valores superiores. 

5.8.5. Modelo de Ecuaciones Estructurales  

El Análisis de Modelos de Ecuaciones Estructurales (MEE) es usado para 

evaluar la calidad del ajuste de un modelo de medida teórico a la estructura 

correlacionada observada entre los ítems (Marôco, 2010). 

El modelo general de ecuaciones estructurales es un modelo lineal generalizado 

que establece relaciones entre las variables observadas y latentes en un mismo marco 

teórico, que puede subdividirse en dos submodelos: submodelo de medida y submodelo 

estructural (Marôco, 2010). 

El submodelo de medida relaciona las variables observadas y las variables no 

observables, siendo por lo tanto, una conexión entre el instrumento de medida (variables 

observadas) y el constructo teórico en estudio (variables latentes). El submodelo 

estructural define las relaciones causales o de asociación entre las variables y los 

constructos no observados (variables latentes), especificando si una variable latente 

causa cambios en otras variables latentes en el modelo, directa o indirectamente 

(Marôco, 2010). 

En cuanto a la representación gráfica del modelo, las relaciones entre las 

variables observadas y latentes poseen una simbología de nomenclatura acordada. Las 

relaciones estructurales entre variables están representadas por diagramas, en los cuales 

las variables representadas por rectángulos o cuadrados indican variables observadas y 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 246 

 

las variables representadas por círculos o elipsis indican variables latentes. Las 

relaciones explicativas entre las variables están presentadas por flechas unidireccionales 

y las flechas curvas y bidireccionales representan la correlación o la covarianza entre 

variables (Pilati & Laros, 2007). 

Según Kaplan (2000) las variables de los modelos pueden ser de dos tipos: 

endógenas o exógenas. El primero, también designadas como variables dependientes o 

criterios, se refieren a las variables que reciben flechas unidireccionales. El segundo, 

representan a las variables que originan flechas unidireccionales, siendo también 

conocidas como variables predictoras o independientes. En el MEE, la misma variable 

puede ser simultáneamente endógena o exógena, es decir, puede “recibir” y “enviar” 

flechas, comportándose como variable criterio y variable predictora (Pilati & Laros, 

2007). 

Relativamente a la normalidad de las distribuciones de las variables es necesario 

que los datos en análisis respeten presupuestos de normalidad univariada y 

multivariada. En el MEE el método de estimación más difundido para el cálculo de los 

parámetros del modelo es el de la máxima verosimilitud (ML), que exige que los datos 

posean normalidad para la estimación. En este método, además de la normalidad 

univariada, es necesario que los datos posean normalidad multivariada (Pilati & Laros, 

2007). 

En la presente tesis doctoral recurrimos al uso de el MEE: en una primera fase a 

su submodelo de medida (AFC), y en una segunda fase al submodelo estructural que 

define las relaciones causales, presentadas en hipótesis, entre las variables (Marôco, 

2010). Para tal efecto, fue utilizado el software SPSS y AMOS y usado el método de 
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estimación de la máxima verosimilitud, que es robusto ante posibles violaciones de la 

normalidad (Chou & Bentler, 1993). 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACÍÓN EMPÍRICA 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACÍÓN EMPÍRICA 

Este capítulo incidirá sobre el análisis de los datos obtenidos por la aplicación de 

la encuesta por cuestionario a 421 gestores de las PYMES del distrito de Aveiro. 

Inicialmente es hecha la caracterización del perfil de las empresas encuestadas y 

posteriormente es hecho el análisis de los datos obtenidos. Se busca identificar cuáles 

son las prácticas de RSE, a nivel interno y externo, implementadas por las PYMES. Se 

analizará de igual manera la influencia del liderazgo en la implementación de prácticas 

de RSE teniendo como factor mediador las motivaciones de los gestores. 

6.1. Descripción Estadística de los Datos 

En este epígrafe procederemos al análisis descriptivo de los datos recogidos. La 

técnica de recogida de datos escogida fue la encuesta por cuestionario, dado que es un 

modelo de investigación que proporciona, de manera accesible y rápida, la obtención de 

información y permite proceder a la comparación de los datos obtenidos. El proceso de 

recogida de información fue llevado a cabo a través del método de muestra aleatoria 

simple, permitiendo una muestra representativa de la población en estudio. 

A continuación procederemos a la caracterización de las empresas encuestadas, 

en términos de municipio, año de fundación, número de funcionarios, CAE - 

Clasificación portuguesa de las actividades económicas, volumen de negocios y 

certificaciones disponibles. 
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6.1.1. Identificación y Caracterización de las PYMES 

Basándonos en los gestores que respondieron a la encuesta por cuestionario, es 

posible trazar el perfil de las PYMES consultadas, como podemos ver en la síntesis 

presentada en la tabla59 29. 

Tabla 29: Perfil de las PYMES del Distrito de Aveiro 

Características Categorías de Respuesta Obs. % 

Municipio Aveiro 

Santa Maria da Feira 

Águeda 

95 

59 

55 

22,6% 

14,0% 

13,1% 

Antigüedad (fundación) Escalón [0-20]  

Escalón [21-50] 

250 

132 

59,38% 

31,35% 

Nº Funcionarios (2014) Entre 10 y 49 

Entre 50 y 249 

348 

73 

82,7% 

17,3% 

Actividad de la Empresa C Industrias Transformadoras 148 35,2% 

Volumen de Negocios (2014) Menos de 2 millones de euros 278 66% 

Certificación (Sí vs No) No   50,1% 

Certificaciones de la Empresa Calidad 

Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Ambiente 

150 

68 

42 

35,6% 

16,2% 

10,0% 

         Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra de esta encuesta se basó en 421 PYMES situadas en el distrito de 

Aveiro. Por orden decreciente, las empresas están distribuidas por 19 municipios 

(Figura 9): Aveiro (22,6%), Santa Maria da Feira (14%), Águeda (13,1%), Oliveira de 

Azeméis (8,3%), Albergaria-a-Velha (5,7%), Ovar (5,5%), São João da Madeira (4,0%), 

Ílhavo (3,8%), Estarreja (3,3%), Mealhada (3,3%), Vale de Cambra (3,1%), Oliveira do 

                                                 

59 En esta tabla se encuentran las categorías de respuesta más citadas 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 253 

 

Bairro (2,6%), Anadia (2,1%), Espinho (2,1%), Sever do Vouga (2,1%), Arouca (1,9%), 

Vagos (1,7%), Murtosa (0,5%) y Castelo de Paiva (0,2%). 

Figura 9: Distribución de las PYMES por Municipio 

 

 

En relación al año de fundación de la empresa, verificamos que la empresa 

consultada más antigua tiene fecha de 1870 y la más reciente es del año 2015 y es el año 

2009, el año con mayor número de empresas encuestadas (6,4%). En la figura 10, 

podemos incluso referir, que las empresas con menos de 10 años, representan cerca del 

33% de nuestra muestra. 

 

Municipio

Qt. % obs.

Águeda 55 13,1%

Albergaria-a-Velha 24 5,7%

Anadia 9 2,1%

Arouca 8 1,9%

Aveiro 95 22,6%

Castelo de Paiva 1 0,2%

Espinho 9 2,1%

Estarreja 14 3,3%

Ílhavo 16 3,8%

Mealhada 14 3,3%

Murtosa 2 0,5%

Oliveira de Azeméis 35 8,3%

Oliveira do Bairro 11 2,6%

Ovar 23 5,5%

Santa Maria da Feira 59 14,0%

São João da Madeira 17 4,0%

Sever do Vouga 9 2,1%

Vagos 7 1,7%

Vale de Cambra 13 3,1%

Total 421 100,0%
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Figura 10: Distribución de las PYMES según el Escalón de Antigüedad de la Empresa en 

el 2015 

 

Relativamente al número de personas en servicio en el 2014, como lo indica la 

figura 11, es importante indicar que el 82,7% de las empresas emplea entre 10 y 49 

funcionarios 

Figura 11: Número de Personas en Servicio en el 2014 

 

 

No es posible extraer una ilación directa entre CAE de las empresas que son 

parte de nuestra muestra y la sensibilidad para la temática de RSE, no deja de ser 

significativo que el 35,2% de las empresas pertenecen a la industria trasformadora. En 

la figura 12 podemos analizar detalladamente la distribución de las PYMES por sector 

de actividad. 
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Figura 12: Distribución de las PYMES por sector de actividad 

 

 

La figura 13 representa el volumen de negocios de las empresas el 2014. De este 

modo en la muestra en estudio, la principal concentración ocurre en empresas con un 

volumen de negocios inferior a 2 millones de euros (66%). Aún así, cabe mencionar que 

el 25,2% de las empresas, presenta un volumen de negocios entre los 2 y los 10 

millones de euros. 

 

Figura 13: Volumen de Negocios de las PYMES, el 2014 

 

 

Actividad de la Empresa

Qt. % obs.

A Agricultura, producción animal, caza, forestal y pesca 6 1,4%

C Industrias transformadoras 148 35,2%

D Electricidad, gas, vapor, agua caliente y fría y aire frío 9 2,1%

E Captación, tratamiento y distribución de agua/ saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 5 1,2%

F Construcción 27 6,4%

G Comercio al por mayor y minorista/ reparación de vehículos automóviles y motocicletas 69 16,4%

H Transportes y almacenaje 16 3,8%

I Alojamiento, restauración y similares 7 1,7%

J Actividades de información y de comunicación 9 2,1%

K Actividades financieras y de seguros 5 1,2%

L Actividades inmobiliarias 5 1,2%

M Actividades de consultoría, científicas, técnicas y similares 23 5,5%

N Actividades administrativas y de los servicios de apoyo 4 1,0%

P Educación 2 0,5%

Q Actividades de salud humana y apoyo social 10 2,4%

R Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas y recreativas 2 0,5%

S Otras actividades de servicios 74 17,6%

Total 421 100,0%

Volumen de Negocios (2014)

Qt. % obs.

Menos de 2 Millones de Euros 278 66,0%

Entre 2 y 10 Millones de Euros 106 25,2%

Entre 10 y 50 Millones de Euros 37 8,8%

Total 421 100,0%
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En relación a la certificación, el 49,9% de las empresas en estudio son 

poseedoras de algún tipo de certificación. En contrapartida el 50,1% no posee ningún 

tipo de certificación, como podemos ver en la figura 14. 

Figura 14: Certificación de las PYMES 

 

 

De acuerdo con los resultados presentados en la figura 15, de las empresas que 

poseen algún tipo de certificación, las tres más referidas fueron: la certificación de la 

calidad (71,4%), seguida de la certificación de la Seguridad y salud en el trabajo 

(32,4%) y por último la certificación de la gestión ambiental (20,0%). 

 

Figura 15: Tipos de Certificaciones de las PYMES 

 

¿La empresa se encuentra certificada? 

Qt. % obs.

Si 210 49,9%

No 211 50,1%

Total 421 100,0%

49,9% 50,1%

Si es "Sí", ¿cuál o cuáles son las certificaciones de la empresa?

Qt. % obs.

Calidad 150 71,4%

Seguridad y Salud en el trabajo 68 32,4%

Ambiente 42 20,0%

Certificación de personas 22 10,5%

Seguridad Alimentaria 21 10,0%

Innovación 12 5,7%

Energía 11 5,2%

Responsabilidad Social 10 4,8%

Gestión de riesgo 2 1,0%

Total 210
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6.1.2. Análisis de las Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 

En este punto será analizada la segunda parte de la encuesta, donde se encuentra 

el análisis a las tres dimensiones de las prácticas de RSE de las PYMES, es decir, la 

dimensión económica, la dimensión social (interna y externa) y la dimensión ambiental. 

La dimensión económica incluye la relación de la empresa con clientes, proveedores, 

productos y servicios. Por su parte la dimensión social interna de la empresa comprende 

la relación de la empresa en los dominios de la gestión de los recursos humanos, 

servicios sociales, empleabilidad y salud e higiene en el trabajo. La dimensión social 

externa involucra la relación de la empresa con la comunidad local y, por último, la 

dimensión ambiental engloba las prácticas ambientales ejercidas por la empresa. Frente 

a lo expuesto, a continuación se analizan las prácticas de RSE en las tres dimensiones. 

6.1.2.1. Dimensión Económica 

En la presente tesis, la dimensión económica está dividida por los tres 

principales socios estratégicos de negocios que interactúan con las empresas (Santos, 

2011; Santos et al., 2006). La dimensión económica está así dividida por clientes, 

proveedores y productos y servicios. 

 

 

Dimensión Económica: prácticas RSE 

 

 

 

 

Relación con los Clientes:  

91,7% (386 empresas) 

Relación con Proveedores:  

81,7% (344 empresas) 

Información sobre Productos y 
Servicios:  

80,3% (338 empresas) 
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En la figura 16 es posible verificar que las principales prácticas implementadas 

por las empresas en la relación con los clientes son: la “adecuación del 

producto/servicio a las necesidades de los clientes” (74,3%), la “prospección de las 

necesidades futuras” (59,1%) y la “asistencia post venta” (58,4%). Al contrario, la 

“disponibilidad de la empresa para la realización de auditorías de RS” (11,2%) es la 

práctica menos ejecutada por las empresas. 

 

Figura 16: Prácticas desarrolladas por las PYMES en la relación con los Clientes 

 

En relación a las prácticas de RSE desarrolladas por las empresas en la relación 

con los proveedores, es posible observar en la figura 17, que el 69,1% de los 

encuestados apunta como principal práctica de RSE la “garantía del pago en el plazo 

acordado”. Es destacable que el 18,3% de las empresas no implementan prácticas de 

RSE relacionadas con proveedores, de las cuales el 24,7% pertenecen al área de 

actividad “comercio por mayor y minorista / reparación de vehículos automóviles y 

motocicletas”, el 23,4% pertenecen al área de actividad “industrias trasformadoras” y el 

20,8% pertenecen al área de actividad “otras actividades de servicios”. 

 

¿Cuáles son las prácticas desarrolladas por la empresa, en su relación con los clientes, en los últimos 3 años?

Qt. % obs.

Prospección de necesidades futuras 249 59,1%

Sistema de tratamiento de reclamaciones 191 45,4%

Disponibilidad de la empresa para la realización de auditorías de responsabilidad social 47 11,2%

Asistencia post venta 246 58,4%

Adecuación del producto/servicio a las necesidades de los clientes 313 74,3%

Disponibilidad de la empresa para la realización de auditorías de calidad 114 27,1%

Otro 7 1,7%

No se aplica 35 8,3%

Total 421
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Figura 17: Prácticas desarrolladas por las PYMES en la relación con los proveedores 

 

En relación a las principales iniciativas desarrolladas en cuanto a la 

disponibilidad de la información de los productos y servicios por las empresas; el 19,7% 

de los consultados afirma que no se aplica. Analizando la figura 18, se destacan como 

principales prácticas de RSE, “información y etiquetas sobre la utilización” de los 

productos y servicios (67,7%),  así también como “aspectos de seguridad, fiabilidad y 

servicio en la utilización del producto” (55,3%). 

Figura 18: Informaciones disponibles por las PYMES relativamente a Productos y 

Servicios 

 

 

¿Cuáles son las prácticas desarrolladas por la empresa, en su relación con los proveedores, en los últimos 3 años?

Qt. % obs.

En el proceso de selección se consideran aspectos de preservación ambiental 118 28,0%

Incorporación de mecanismos que garanticen el respeto por los Derechos Humanos 71 16,9%

Garantía del pago en el plazo acordado 291 69,1%

Formación recibida de los proveedores 161 38,2%

Relación calidad-precio 7 1,7%

Garantía de entrega en el plazo acordado 4 1,0%

Otro 11 2,6%

No se aplica 77 18,3%

Total 421

¿Qué informaciones la empresa pone a disposición, relativamente a los Productos y Servicios?

Qt. % obs.

Información y etiquetas sobre su utilización 285 67,7%

Aspectos de seguridad, fiabilidad y servicio en la utilización del producto 233 55,3%

Informaciones éticas, sociales y ecológicas 105 24,9%

Educación del consumidor 90 21,4%

Otro 8 1,9%

No se aplica 83 19,7%

Total 421
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6.1.2.2. Dimensión Social Interna 

En esta tesis, la dimensión social interna comprende las prácticas de RSE 

orientadas hacia los empleados de la empresa, en tres áreas de intervención distintas: 

Gestión de Recursos humanos, Apoyo Social y Salud, Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

Gestión de Recursos Humanos: incluye puntos de análisis como la igualdad de 

oportunidades, el reclutamiento y selección, evaluación de desempeño, la conciliación 

de la vida personal y profesional, el reconocimiento y estímulo, gestión de carreras y 

empleo sénior. 

Apoyo Social: integra los sistemas de apoyo a jóvenes y niños y los préstamos 

monetarios a los empleados de la empresa. 

Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo: incorpora temas relacionados con los 

servicios de salud y seguridad de los empleados. 

 

Dimensión Social Interna: prácticas RSE 

 

 

 

 

 

En términos de prácticas de Gestión de Recursos Humanos, como se puede 

constatar por la observación de los resultados presentes en la figura 19, las dos prácticas 

ejercidas por las PYMES encuestadas que más se destacan son: “igualdad de 

Gestión de Recursos Humanos:  

90,3% (380 empresas) 

Apoyo Social:  

67,2% (283 empresas) 

Salud, Higiene y Seguridad en el 
Trabajo:  

95,2% (401 empresas) 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 261 

 

oportunidades entre hombres y mujeres” (58,2%) y la “atribución de objetivos y 

responsabilidades en el ámbito de la función” (50,8%). 

 

Figura 19: Prácticas desarrolladas por las PYMES en Gestión de Recursos Humanos 

 

 

 

¿Cuáles son las prácticas de Gestión de Recursos Humanos desarrolladas en los últimos 3 años?

Qt. % obs.

Igualdad de oportunidades entre Hombres y
Mujeres (p. ej. en las nuevas admisiones/
política salarial)

245 58,2%

Beneficios (p. ej. coche, móvil, tarjeta de
crédito)

140 33,3%

Mecanismos que permitan que los
trabajadores más antiguos trasmitan el
conocimiento a los más nuevos

165 39,2%

Ascenso en la carrera con movilidad
vertical/horizontal (acceder a un cargo de
jefatura/cambiar de función)

90 21,4%

Sistema de evaluación de desempeño
basado en criterios objetivos

123 29,2%

Reclutamiento de personas de grupos
sociales desfavorecidos (p. ej. personas con
discapacidades)

43 10,2%

Atribución de objetivos y responsabilidades
en el ámbito de la función

214 50,8%

Reclutamiento realizado en conjunto con los
trabajadores y familiares

108 25,7%

Concentración del tiempo normal de trabajo
en un menor número de días

19 4,5%

Remuneraciones variables (p. ej. premios por
productividad y asiduidad)

150 35,6%

Flexibilidad de horarios de trabajo 187 44,4%

Compartir los resultados 108 25,7%

Reclutamiento realizado en conjunto con los
Servicios Públicos de Empleo, Escuelas y
Universidades

175 41,6%

Otro 6 1,4%

No se aplica 41 9,7%

Total 421
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La tabla 30 permite un análisis detallado de las prácticas de gestión de recursos 

humanos al pormenor, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores. Así, podemos 

además concluir que: 

• Las prácticas de evaluación de desempeño están relacionadas con la 

“atribución de objetivos y responsabilidades en el ámbito de la función” 

(50,8%), siendo que solo el 29,2% de las PYMES considera que posee 

un “Sistemas de evaluación de desempeño basado en criterios 

objetivos”; 

• Al nivel de la conciliación de la vida profesional y personal de los 

empleados, solo el 4,5% de las empresas realizan la “concertación del 

tiempo normal de trabajo en un menor número de días” y el 44,4% de 

las empresas permite “flexibilidad de horarios de trabajo”; 

• Las prácticas de reconocimiento e incentivos admiten la utilización con 

mayor frecuencia de “remuneraciones variables” (35,6%) y 

disponibilidad de “beneficios” (33,3%) en desmedro de “compartir los 

resultados” (25,7%); 

• En cuanto a la gestión de carreras, el 21,4% de las empresas concede a 

los empleados el “ascenso en la carrera con movilidad 

vertical/horizontal”; 

• Por último, las prácticas de empleo sénior están relacionadas a la 

“existencia de mecanismos que permitan que los empleados más 

antiguos trasmitan el conocimiento a los más nuevos” (un 39,2%). 
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Tabla 30: Indicadores de las Prácticas de Gestión de Recursos Humanos desarrolladas 

por las PYMES 

Indicadores Variables N % obs. 

Igualdad de 

oportunidades 

Igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres (p.ej. en las 

nuevas admisiones; política salarial) 245 58,2 

Reclutamiento de personas de grupos sociales desfavorecidos 

(p.ej. personas con discapacidad) 43 10,2 

Reclutamiento y 

selección 

Reclutamiento realizado en conjunto con los trabajadores y 

familiares 108 25,7 

Reclutamiento realizado en conjunto con los Servicios Públicos 

de Empleo, Escuelas y Universidades 175 41,6 

Evaluación de 

desempeño 

Atribución de objetivos y responsabilidades en el ámbito de la 

función 214 50,8 

Sistema de evaluación de desempeño basado en criterios 

objetivos 123 29,2 

Conciliación de la 

vida personal y 

profesional 

Concentración del tiempo normal de trabajo en un menor 

número de días 19 4,50 

Flexibilidad de horarios de trabajo 187 44,4 

Reconocimiento e 

incentivos 

Compartir los resultados 108 25,7 

Remuneraciones variables (p.ej. premios de productividad y 

asiduidad) 150 35,6 

Beneficios (p.ej. coche, móvil, tarjeta de crédito) 140 33,3 

Gestión de carreras 
Ascenso en la carrera con movilidad vertical/horizontal (acceder 

a un cargo de jefatura/cambiar de función) 90 21,4 

Empleo sénior 
Mecanismos que permitan que los trabajadores más antiguos 

trasmitan el conocimiento a los más nuevos 165 39,2 
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Con respecto a las prácticas  de apoyo social, se verifica en la figura 20, que el 

67,2% de las PYMES encuestadas (n=283), indicó por lo menos la existencia de una 

práctica en esta sub dimensión. Las tres acciones que toman un peso porcentual más 

elevado en este dominio son: la existencia de “comedor, espacio para la convivencia” 

(45,8%) para los funcionarios, seguido de “adelantos y préstamos monetarios” un 

28,7% y por último la implementación de “esquemas complementarios a la seguridad 

social” el 24,7%. 

Figura 20: Prácticas de Apoyo Social desarrolladas por las PYMES 

 

A nivel de las prácticas de RSE en el ámbito de la Seguridad, Higiene y Salud en 

el Trabajo desarrolladas por las PYMES, están fundamentalmente asociadas a la 

existencia de “medicina de trabajo” (90,7%). Es observable también, en la figura 21, 

que solo el 4,8% de las empresas no implementa ningún tipo de práctica en este campo. 

A nivel de las prácticas de seguridad, se verifica que un 57,7% de las empresas 

ofrecen “condiciones de iluminación, de ventilación, de temperatura y de ruido” y 

De las siguientes prácticas de Apoyo Social, indique aquella(s) que la empresa tiene a disposición:

Qt. % obs.

Comedor, espacio para la convivencia 193 45,8%

Actividades deportivas/culturales 53 12,6%

Transportes 60 14,3%

Esquemas complementarios a la seguridad
social (p.ej. seguros de vida, salud,
complementos a la jubilación)

104 24,7%

Sistemas de apoyo para el pago de deudas
contraídas

35 8,3%

Programa de crédito para habitación 1 0,2%

Adelantos y préstamos monetarios 121 28,7%

Otro 8 1,9%

No se aplica 138 32,8%

Total 421
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disponen “formación relacionada con la seguridad, higiene y salud en el trabajo” 

(69,8%). 

Cabe destacar que solo el 18,1% de la muestra en análisis, poseen “sistema de 

gestión de SHST (Certificación OSHAS 18001)”. 

Figura 21: Prácticas de Seguridad. Higiene y Salud en el Trabajo desarrolladas por las 

PYMES 

 

 

6.1.2.3. Dimensión Social Externa 

Al contrario a la dimensión social interna de la empresa, la dimensión social 

externa acata las prácticas de RSE dirigidas hacia los agentes externos de la empresa, 

tales como, asociaciones, poblaciones, municipios, escuelas, hospitales, entre otros, es 

decir, toda la comunidad local donde se inserta la empresa, contribuyendo de esta 

manera para la mejoría de las condiciones de vida de las poblaciones a través del 

esfuerzo de la cohesión social. 

 

Dimensión Social Externa: prácticas RSE 

 

¿Cuáles son las prácticas de Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo desarrollados en los últimos 3 años?

Qt. % obs.

Medicina en el trabajo 382 90,7%

Programa de prevención de riesgos profesionales 170 40,4%

Sistema de gestión de SHST (Certificación OSHAS 18001...) 76 18,1%

Gabinete de apoyo médico en el interior de la empresa 82 19,5%

Condiciones de iluminación, de ventilación, de temperatura y de ruido 243 57,7%

Formación relacionada con la seguridad, higiene y salud en el trabajo 294 69,8%

Otra 3 0,7%

No se aplica 20 4,8%

Total 421

Comunidad: 

86,9% (366 empresas) 
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La figura 22 evidencia los resultados de las prácticas/actividades desarrolladas 

por las empresas, con la comunidad donde están insertas. Verificamos que la forma más 

común de actuación de las empresas para con la comunidad es la práctica de patrocinios 

y donaciones, la cual comprende las prácticas de “patrocinios de eventos” (54,6%), la 

“atribución de donaciones” (51,1%), las “donaciones de productos/servicios” (43,9%) y 

el apoyo a “campañas de marketing de causas” (13,3%). 

Son evidentes los bajos valores en lo que se refiere a las prácticas de cohesión 

social. Solo el 11,6% de las empresas, “dispensan recursos humanos para voluntariado”. 

La “utilización de productos y servicios de empresas/organizaciones locales” (39,2%) y 

la “participación en programas locales de educación, formación y empleo, políticas 

ambientales y renovación urbana” (13,3%), forman el conjunto de las prácticas de 

cohesión social. 

Relativamente a las prácticas de empleo solidario, estas son muy pequeñas, 

principalmente en lo que concierne a la práctica “recluta personas de grupos sociales 

desfavorecidos” (8,3%). Con respecto a la práctica, “ofrece prácticas, concede becas de 

estudio”, es ejecutada por el 40,1% de las empresas encuestadas. 

Por último, las sociedades establecidas y la cooperación, es también otra sub 

dimensión deficitaria. De la muestra en estudio, el 34,9% de las empresas establece 

“sociedades con otras organizaciones” (p.ej. empresas ONGs, entidades públicas, 

escuelas, y universidades), el 16,6% “invita a las organizaciones a visitar la empresa” y 

el 14,3% autoriza que se “cedan espacios y equipos”. 
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Figura 22: Prácticas/actividades desarrolladas por las PYMES con la Comunidad 

 

 

6.1.2.4. Dimensión Ambiental 

La dimensión ambiental comprende las prácticas de RSE, desarrolladas por las 

empresas en términos ambientales, con el fin de reducir la producción de residuos, la 

emisión de contaminantes y el consumo de energía. 

 

     

Dimensión Ambiental: prácticas RSE 

¿Cuáles son las prácticas/actividades que la empresa desarrolló con la Comunidad en la cual está inserta?

Qt. % obs.

Utilización de productos y servicios de
empresas/organizaciones locales

165 39,2%

Ofrece prácticas, concede becas de estudio 169 40,1%

Participa en programas locales de educación,
formación y empleo, políticas ambientales y
renovación urbana

56 13,3%

Apoya campañas de marketing de causas (p.
ej. publicidad con cuestiones sociales)

56 13,3%

Donaciones de productos/servicios 185 43,9%

Sociedades con otras organizaciones (p. ej.
empresas, ONGs, entidades públicas,
escuelas y universidades)

147 34,9%

Dispensa recursos humanos para
voluntariado

49 11,6%

Patrocinios de eventos (p. ej.
deportivos/culturales/ambientales)

230 54,6%

Invita organizaciones a visitar la empresa 70 16,6%

Cede espacios y equipos 60 14,3%

Atribución de donaciones 215 51,1%

Contrata personas de grupos sociales
desfavorecidos (p. ej. personas con
discapacidad)

35 8,3%

Otro 5 1,2%

No se aplica 55 13,1%

Total 421

Ambiente:  

90,0% (379 empresas) 
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La dimensión ambiental comprende por un lado, las prácticas de sistema 

ambiental y por otro, las prácticas de contaminación y residuos. 

Como es posible verificar en la figura 23, la práctica de RSE más implementada, 

en lo que se refiere a las prácticas ambientales, es el “reciclaje” (72,2%), seguido por la 

“separación de residuos” (68,2%). 

Figura 23: Prácticas Ambientales desarrolladas por las PYMES 

 

 

En relación al sistema de gestión ambiental (Tabla 31), las prácticas más 

implementadas están direccionadas hacia la “sensibilización de los trabajadores” 

(61,1%) y hacia la “mantenimiento del sistema de climatización (limpieza de filtros 

regularmente) (35,4%). Solo el 10,9 % de las PYMES posee un “sistema de gestión 

ambiental (Certificación ISO 14000 y/o EMAS)”. 

¿Cuáles son las prácticas Ambientales desarrolladas por la empresa en los últimos 3 años?

Qt. % obs.

Sistema de Gestión Ambiental (Certificación 14000 y/o EMAS) 46 10,9%

Reciclaje (p. ej. cajas de papel, cartón, consumibles informáticos) 304 72,2%

Separación de residuos 287 68,2%

Disminución del consumo de energía (p. ej. iluminación inteligente,...) 185 43,9%

Mantención del sistema de climatización (limpieza de filtros regularmente) 149 35,4%

Instalación de accesorios y dispositivos para economizar agua 63 15,0%

Adhesión a Etiquetas Ecológicas 54 12,8%

Orientación para el desempeño ambiental a lo largo de la cadena de producción 90 21,4%

Inversión en tecnologías preservadoras del ambiente 97 23,0%

Sensibilización de los trabajadores 253 60,1%

Utilización de productos de limpieza no tóxicos 135 32,1%

Tratamiento de aguas y descargas de afluentes 104 24,7%

Utilización de productos ecológicos 108 25,7%

Mediciones de ruido y contaminación atmosférica 144 34,2%

Otra 1 0,2%

No se aplica 42 10,0%

Total 421
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En cuanto a las prácticas más desarrolladas a nivel de contaminación y residuos 

(Tabla 31) están relacionadas con el “reciclaje (p.ej. cajas de papel, cartón, consumibles 

informáticos)” (72,2%) y con la “separación de residuos” (68,2%). Al contrario, 

aspectos como la “utilización de productos ecológicos” (25,7%) y el “tratamiento de las 

aguas y descargas de afluentes” (24,7%), son citados por las empresas en menor 

número. 

Tabla 31: Indicadores de las Prácticas de Gestión del Impacto Ambiental 

desarrollado por las PYMES 

Indicadores Variables N % obs. 

Sistema  

ambiental 

Sistema de Gestión Ambiental (Certificación 14000 y/o EMAS) 46 10,9 

Adhesión a Etiquetas Ecológicas 54 12,8 

Orientación hacia el desempeño ambiental a lo largo de la cadena de 

producción 90 21,4 

Inversión en tecnologías preservadoras del ambiente 97 23,0 

Sensibilización de los trabajadores 253 61,1 

Mantenimiento del sistema de climatización (limpieza de filtros 

regularmente)  149 35,4 

Instalación de accesorios y dispositivos para economizar agua 63 15,0 

Contaminación 

y residuos 

Utilización de productos de limpieza no tóxicos 135 32,1 

Tratamiento de las aguas y descargas de afluentes 104 24,7 

Utilización de productos ecológicos 108 25,7 

Mediciones de ruido y contaminación atmosférica 144 34,2 

Reciclaje (p.ej. cajas de papel, cartón, consumibles informáticos) 304 72,2 

Separación de residuos 287 68,2 

Disminución del consumo de energía (p.ej. iluminación inteligente) 185 43,9 
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6.1.3. Motivaciones en la implementación de prácticas de RSE 

En el análisis efectuado a las PYMES, como podemos ver en la figura 24, se 

verificó que las principales motivaciones impulsoras hacia las prácticas de RSE, están 

relacionadas con la “mejoría del desempeño económico (reducir costes y/o aumentas 

ventas)” (70,5%), el “aumento de la satisfacción de los trabajadores” (63,9%) y la 

“mejoría de la imagen institucional” (61,5%). Podemos además afirmar, que las 

motivaciones para la implementación de prácticas de RSE, están dirigidas hacia la 

dimensión económica y social interna. 

Relativamente a la “utilización de incentivos públicos (subsidios, apoyos y 

beneficios fiscales)” y a la “presión de clientes, competidores y Estado”, representan 

solo agentes de “motivación media” para el desarrollo de las prácticas de RSE, 

respectivamente un 43,9% y un 52%. 

Figura 24: Motivaciones para Desarrollar Prácticas de RSE (%) 

 

Como podemos analizar en la figura 25, los ítems de evaluación, “mejorar el 

desempeño económico” (2,67), “aumentar la satisfacción de los trabajadores” (2,61), 
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“mejorar la imagen institucional” (2,59), “fidelización de consumidores/clientes” (2,52), 

“mejorar las relaciones con socios de negocios” (2,43) y “principios éticos y cívicos” 

(2,43), presentan medias superiores al valor teórico (2,32). 

Al contrario los ítems, “presión de clientes, competidores y Estado” (2,00), 

“utilización incentivos públicos” (1,99), y “presión de las organizaciones locales” (1,66) 

ostentan medias inferiores al valor teórico (2,32). 

Donde la dispersión de valores es menor en torno a su media, presentando un 

desvío estándar más bajo, es en el ítem, “aumentar la satisfacción de los trabajadores” 

(0,54). Por el contrario, el ítem “utilizar incentivos públicos”, presenta un desvío 

estándar más elevado (0,75). 

Figura 25: Motivaciones para Desarrollar Prácticas de RSE (Medias)60 

 

 

                                                 

60 Nominales/Nominal Cui2 - las casillas coloreadas son aquellas que contribuyen más al Cui2 hasta que sea 
igual a 60%. 
Nominales/Numérica ANOVA - las casillas coloreadas tienen una media diferente al conjunto en el límite del 
95 %.  
Las casillas serán coloreadas solamente si la relación es significativa. Azules si el valor es superior al valor 
teórico y rosado si el valor es inferior al valor teórico. 

Média Desvio-
padrão

Principios éticos y cívicos 2,43 0,58

Aumentar la satisfacción de los trabajadores 2,61 0,54

Presión de las Organizaciones Locales 1,66 0,59

Presión de clientes, competidores y Estado 2,00 0,69

Fidelización de consumidores y de clientes 2,52 0,63

Mejorar las relaciones con los socios de negocios y inversionistas 2,43 0,64

Mejorar el desempeño económico (reducir costes y/o aumentar ventas) 2,67 0,55

Mejorar la imagen institucional 2,59 0,55

Utilizar incentivos públicos (subsidios, apoyos y beneficios fiscales) 1,99 0,75

Total 2,32 0,70

Alfa de Cronbach = 0,77

Valorização dos itens de escala: de 1 (Motivación Baja) a 3 (Motivación Fuerte)
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6.2. Análisis de Clusters 

Esta sección presenta el análisis estadístico que intenta describir el grupo de 

empresas en relación a las prácticas de RSE implementadas. Con el objetivo de elaborar 

una clasificación de las empresas en función de las semejanzas y diferencias respecto a 

los niveles de práticas de RSE, se ha procedido a aplicar un análisis de clusters (Pestana 

& Gageiro, 2008). La aplicación de una metodología de análisis de de clusters ha sido 

empleada en trabajos de características similares a éste, como los de Navarro et al., 

(2014) y Dopico et al. (2012).  

De acuerdo con Pestana y Gageiro (2008), pueden ser utilizados dos métodos en 

el análisis de clusters. El análisis de clusters jerárquico (se aplica a casos y a variables) 

y el análisis no jerárquico de K-Means (se aplica únicamente a casos y cuando ya se 

conoce a priori el número óptimo de grupos homogéneos). Marôco (2010) considera 

como una buena práctica la utilización de los métodos jerárquicos como técnica 

exploratoria para ser depurada posteriormente, con la aplicación de los métodos no 

jerárquicos. Siguiendo la indicación de Marôco (2010), se utilizarán ambos métodos. 

El primer paso fue desarrollar el análisis exploratorio de clusters. De acuerdo 

con lo que fue expresado anteriormente (ver sección 5.8.3) este análisis usa el método 

de Ward para agrupar los clusters con el fin de minimizar la pérdida de información 

asociada a cada grupo y a cuantificar esa pérdida de manera a que sea fácil de 

interpretar, y la distancia Euclidiana como medida de desemejanza. Con el fin de 

determinar el número de clusters que serán extraídos, es necesario ver la tabla de 

aglomeración, donde se identifican cuáles son los casos o clusters que son combinados 

en cada etapa. Los primeros casos que serán asociados son los que presentan la menor 
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distancia. Esta distancia en este caso es el cuadrado de la distancia euclidiana, 

representada en la columna titulada coeficientes de la tabla 32. 

Tabla 32: Aglomeración del análisis exploratorio de Clusters 

Fase Cluster Combinado Coeficientes Fase Aparición primera 
vez Cluster 

Próxima fase 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

400 42 70 332,351 372 363 405 

401 11 38 342,188 375 385 414 

402 1 50 352,449 396 371 412 

403 28 34 363,495 374 390 408 

404 6 25 374,653 223 364 417 

405 5 42 386,485 383 400 410 

406 21 49 398,744 389 387 413 

407 7 31 411,077 395 399 412 

408 10 28 424,694 394 403 414 

409 2 48 439,342 398 392 416 

410 5 32 456,484 405 382 415 

411 3 54 474,442 397 380 416 

412 1 7 498,060 402 407 415 

413 16 21 523,082 391 406 419 

414 10 11 548,307 408 401 417 

415 1 5 576,866 412 410 419 

416 2 3 614,548 409 411 418 

417 6 10 653,954 404 414 418 

418 2 6 738,218 416 417 420 

419 1 16 869,330 415 413 420 

420 1 2 1268,751 419 418 0 

 

El método de aglomeración parte de una situación en que el número de clusters  

es idéntico al número de observaciones y, a través de la aglomeración de las 

observaciones más semejantes, va progresivamente disminuyendo el número de 

clusters, hasta formar solo un cluster con todos los casos. La diferencia de los 

coeficientes entre dos etapas adyacentes puede ayudar a determinar el número de 

clusters, es decir, si existe una caída rápida en el tamaño de las diferencias se puede 
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considerar que el cluster adicional no garantiza homogeneidad interna y heterogeneidad 

externa suficiente para considerar su inclusión. 

La tabla siguiente muestra las diferencias de los coeficientes con el número de 

clusters aumentando. La columna final nos permite determinar el número óptimo de 

clusters. 

Tabla 33: Alteraciones en la tabla de Aglomeración 
Nº. de 

clusters 
Último paso de 
Aglomeración 

Coeficiente de 
este paso Alteración 

2 1268,751 869,330 399,421 

3 869,330 738,218 131,111 

4 738,218 653,954 84,265 

5 653,954 614,548 39,406 

6 614,548 576,866 37,682 

7 576,866 548,307 28,559 

8 548,307 523,082 25,225 

9 523,082 498,060 25,022 

10 498,060 474,442 23,618 

 

La tabla 33 muestra que, para un cluster  existe un coeficiente de 1268,751, para 

dos clusters 869,330, para tres clusters 738,218 y para cuatro clusters el coeficiente es 

de 653,954. Así, la decisión es ir hacia la solución de cuatro grupos, ya que la diferencia 

entre los coeficientes a partir de cinco clusters es diminuta. 

De acuerdo con Pestana y Gageiro (2008) el dendrograma representa la 

aglomeración de los clusters efectuada, sirviendo para validar la elección del número de 

clusters que serán tenidos en cuenta. 

Coeficientes pequeños de la escala indican la asociación de los clusters más 

homogéneos, mientras que coeficientes elevados indican la asociación de los clusters 

que más se diferencian. 
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Figura 26: Dendrograma del análisis exploratorio de cluster 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyéndose de la izquierda hacia la derecha y dibujando una línea vertical en el 

dendrograma (Figura 26) entre las distancias 5 y 7, se obtienen 4 clusters (cuatro trazos 

horizontales que unen otros casos). 

Dendrograma usando la media combinada (Entre Grupos) 

Distancia re escalada de Custers combinados                                                                                                                             

25 20 15 10 5 0 
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El paso siguiente consistió en la elaboración del análisis de clusters, esta vez 

usando el método no jerárquico de grupos de clusters, que apela a la definición del 

número de clusters. Este método presenta como principal ventaja, en relación a los 

métodos jerárquicos, la facilidad con que son aplicadas las matrices de datos muy 

grandes, ya que no es necesario calcular y almacenar una nueva matriz de desemejanza 

en cada paso del algoritmo. Por otra parte, los métodos no jerárquicos, permiten re 

agrupar sujetos o ítems (y no variables) en un cluster diferente de aquel en que estos 

fueron inicialmente incluidos. 

El análisis de agrupamiento a través del método K-Means fue realizado con la 

extracción de cuatro clusters. El método no jerárquico K-Means permitió validar la 

solución obtenida por el método jerárquico presentado anteriormente, como técnica 

exploratoria e identificar las variables que contribuyeron para la separación de los 

cuatro clusters (Tabla 35). 

Como se puede analizar en la tabla 34, el cluster con mayor número de empresas 

es el cluster 2 (193 empresas; el 45,8%) seguido por los  clusters 1 (111 empresas; el 

26,4%) y 3 (61 empresas; el 14,5%) y por último el cluster 4 (56 empresas; el 13,3%). 

Tabla 34: Número de empresas por cluster 

 Frecuencia Porcentaje 

Clusters 

1 111 26,4 

2 193 45,8 

3 61 14,5 

4 56 13,3 

Total 421 100,0 
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La tabla 35 nos muestra las diferencias entre los centros iniciales y finales de 

cada cluster. Globalmente los resultados muestran que las diferencias son pequeñas o 

hasta incluso inexistentes en algunos casos, permitiendo concluir que el proceso de 

formación de los clusters no alteró significativamente sus características. 

El cluster 3 es el más consistente ya que ningún centro sufrió alteraciones. El 

cluster 4 presenta un único valor superior a 1, pero es también el cluster donde más 

centros se mantuvieron inalterados. Finalmente, los clusters 1 y 2 presentan centros 

inalterados en cuatro y cinco niveles de prácticas de RSE, respectivamente. 
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Tabla 35: Clusters iniciales y finales Centros y Diferencias 

Prácticas de RSE 

Clusters 

1 2 3 4 

Inicial Final Diferencia Inicial Final Diferencia Inicial Final Diferencia Inicial Final Diferencia 
Nivel de prácticas de RSE  
Clientes 3 2 -1 3 3 0 1 1 0 2 2 0 
Nivel de prácticas de RSE 
Proveedores 2 1 -1 3 2 -1 1 1 0 1 1 0 
Nivel de prácticas de RSE 
Productos y Servicios 3 2 -1 3 2 -1 1 1 0 1 1 0 
Nivel de prácticas de RSE 
GRH 3 2 -1 3 2 -1 1 1 0 2 1 -1 
Nivel de prácticas de RSE  
Apoyo Social 1 1 0 3 2 -1 1 1 0 3 1 -2 
Nivel de prácticas de RSE  
Salud, Higiene y Seguridad en 
el Trabajo 2 2 0 3 3 0 1 1 0 3 3 0 
Nivel de prácticas de RSE 
Comunidad 1 1 0 3 2 -1 1 1 0 1 1 0 
Nivel de prácticas de RSE 
Ambiente 1 1 0 3 3 0 1 1 0 3 2 -1 
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Para examinar las diferencias entre los niveles de prácticas de RSE y los 

Clusters ahora formados, se procedió al cálculo del ANOVA de un factor. El análisis de 

estas diferencias permitirá percibir en qué tipo de prácticas de RSE se distinguen los 

diferentes Clusters. 

A través de los datos de la tabla 36, verificamos que las diferencias de las 

medias encontradas entre los grupos son todas estadísticamente significativas, visto que 

Sig (0,000) < p (0,05). 

Tabla 36: ANOVA de un factor 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Nivel de prácticas de RSE 
Clientes 

Entre los Grupos 90,961 3 30,320 108,513 ,000 

Dentro de los Grupos 116,517 417 ,279     

Total 207,477 420       
Nivel de prácticas de RSE 
Proveedores 

Entre los Grupos 46,909 3 15,636 291,990 ,000 

Dentro de los Grupos 22,331 417 ,054     

Total 69,240 420       
Nivel de prácticas de RSE 
Productos y Servicios 

Entre los Grupos 67,435 3 22,478 91,298 ,000 

Dentro de los Grupos 102,669 417 ,246     

Total 170,105 420       
Nivel de prácticas de RSE 
GRH 

Entre los Grupos 46,103 3 15,368 62,622 ,000 

Dentro de los Grupos 102,334 417 ,245     

Total 148,437 420       
Nivel de prácticas de RSE 
Apoyo Social 

Entre los Grupos 52,580 3 17,527 295,294 ,000 

Dentro de los Grupos 24,750 417 ,059     

Total 77,330 420       
Nivel de prácticas de RSE 
Salud, Higiene y 
Seguridad en el Trabajo 

Entre los Grupos 86,796 3 28,932 85,611 ,000 

Dentro de los Grupos 140,924 417 ,338     

Total 227,720 420       
Nivel de prácticas de RSE 
Comunidad 

Entre los Grupos 52,125 3 17,375 71,689 ,000 

Dentro de los Grupos 101,067 417 ,242     

Total 153,192 420       
Nivel de prácticas de RSE 
Ambiente 

Entre los Grupos 99,534 3 33,178 119,563 ,000 

Dentro de los Grupos 115,715 417 ,277     

Total 215,249 420       

Nota: *. La diferencia media es significativa en el nivel 0,05. 
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Para identificar cuáles son las medias que se diferencian entre sí, se recurrió al 

test Tukey post-hoc. Globalmente, las diferencias entre los clusters para cada uno de los 

tipos de prácticas de RSE son significativas, existiendo sin embargo, algunas 

particularidades en cada una de las variables (ver Tablas 37, 38, 39 y 40). En términos 

del nivel de prácticas de RSE - Clientes, todos los clusters presentan diferencias 

significativas entre sí, excepto los clusters 1 y 3. En cuanto al nivel de prácticas de RSE 

- Proveedores, todos los clusters presentan diferencias significativas entre sí, excepto 

los clusters 2 y 3. 

Tabla 37: Tukey post-hoc test 

Variable Dependiente 

(I) Cluster 
Número del 
Caso                    

(J) Cluster 
Número 
del Caso                             

Diferencia 
Media (I-J) Error estándar Sig. 

Nivel de prácticas de 
RSE Clientes 

1 2 ,666* ,063 ,000 
3 -,123 ,084 ,464 

4 -,626* ,087 ,000 

2 1 -,666* ,063 ,000 
3 -,789* ,078 ,000 
4 -1,292* ,080 ,000 

3 1 ,123 ,084 ,464 
2 ,789* ,078 ,000 

4 -,503* ,098 ,000 

4 1 ,626* ,087 ,000 
2 1,292* ,080 ,000 
3 ,503* ,098 ,000 

Nivel de prácticas de 
RSE Proveedores 

1 2 ,215* ,028 ,000 
3 ,225* ,037 ,000 

4 -,793* ,038 ,000 

2 1 -,215* ,028 ,000 
3 ,010 ,034 ,990 
4 -1,007* ,035 ,000 

3 1 -,225* ,037 ,000 
2 -,010 ,034 ,990 
4 -1,018* ,043 ,000 

4 1 ,793* ,038 ,000 
2 1,007* ,035 ,000 

3 1,018* ,043 ,000 

Nota: *. La diferencia media es significativa en el nivel 0,05. 
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En términos del nivel de prácticas de RSE - Productos y Servicios, todos los 

clusters presentan diferencias significativas entre sí, excepto los clusters 1 y 4. En 

relación al nivel de prácticas de RSE - GRH, todos los clusters presentan diferencias 

significativas entre sí. 

Tabla 38: Tukey post-hoc test (cont.) 

Variable Dependiente 

(I) Cluster 
Número del 
Caso                    

(J) Cluster 
Número 
del Caso                             

Diferencia 
Media (I-J) Error estándar Sig. 

Nivel de prácticas de 
RSE Productos y 
Servicios 

1 2 ,804* ,059 ,000 

3 ,375* ,079 ,000 

4 -,169 ,081 ,162 

2 1 -,804* ,059 ,000 

3 -,429* ,073 ,000 

4 -,973* ,075 ,000 

3 1 -,375* ,079 ,000 

2 ,429* ,073 ,000 

4 -,544* ,092 ,000 

4 1 ,169 ,081 ,162 

2 ,973* ,075 ,000 

3 ,544* ,092 ,000 

Nivel de prácticas de 
RSE GRH 

1 2 ,345* ,059 ,000 

3 -,291* ,079 ,001 

4 -,576* ,081 ,000 

2 1 -,345* ,059 ,000 

3 -,637* ,073 ,000 

4 -,921* ,075 ,000 

3 1 ,291* ,079 ,001 

2 ,637* ,073 ,000 

4 -,285* ,092 ,011 

4 1 ,576* ,081 ,000 

2 ,921* ,075 ,000 

3 ,285* ,092 ,011 

Nota: *. La diferencia media es significativa en el nivel 0,05. 
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En términos del nivel de prácticas de RSE - Apoyo Social, todos los clusters 

presentan diferencias entre sí, excepto  los clusters 1 y 2. Comparativamente al nivel de 

prácticas de RSE - SHST, todos los clusters presentan diferencias significativas entre sí 

excepto los clusters 3 y 4. 

Tabla 39: Tukey post-hoc test (cont.) 

Variable 
Dependiente 

(I) Cluster 
Número del 
Caso                    

(J) Cluster 
Número 
del Caso                             

Diferencia 
Media (I-J) Error estándar Sig. 

Nivel de prácticas de 
RSE Apoyo Social 

1 2 ,000 ,029 1,000 

3 -,885* ,039 ,000 

4 -,661* ,040 ,000 

2 1 ,000 ,029 1,000 

3 -,885* ,036 ,000 

4 -,661* ,037 ,000 

3 1 ,885* ,039 ,000 

2 ,885* ,036 ,000 

4 ,225* ,045 ,000 

4 1 ,661* ,040 ,000 

2 ,661* ,037 ,000 

3 ,544* ,092 ,000 

Nivel de prácticas de 
RSE Salud, Higiene 
y Seguridad en el 
Trabajo 

1 2 ,585* ,069 ,000 

3 -,345* ,093 ,001 

4 -,617* ,095 ,000 

2 1 -,585* ,069 ,000 

3 -,930* ,085 ,000 

4 -1,202* ,088 ,000 

3 1 ,345* ,093 ,001 

2 ,930* ,085 ,000 

4 -,272 ,108 ,057 

4 1 ,617* ,095 ,000 

2 1,202* ,088 ,000 

3 ,272 ,108 ,057 

Nota: *. La diferencia media es significativa en el nivel 0,05. 
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Analizando las dos últimas variables dependientes relativas al nivel de prácticas 

de RSE - Comunidad y al nivel de prácticas de RSE - Ambiente, todos los clusters 

presentan diferencias significativas entre sí. 

Tabla 40: Tukey post-hoc test (cont.) 

Variable 
Dependiente 

(I) Cluster 
Número del 
Caso                    

(J) Cluster 
Número 
del Caso                             

Diferencia 
Media (I-J) Error estándar Sig. 

Nivel de prácticas de 
RSE Comunidad 

1 2 ,178* ,059 ,013 

3 -,342* ,078 ,000 

4 -,863* ,081 ,000 

2 1 -,178* ,059 ,013 

3 -,520* ,072 ,000 

4 -1,042* ,075 ,000 

3 1 ,342* ,078 ,000 

2 ,520* ,072 ,000 

4 -,521* ,091 ,000 

4 1 ,863* ,081 ,000 

2 1,042* ,075 ,000 

3 ,521* ,091 ,000 

Nivel de prácticas de 
RSE Ambiente 

1 2 ,357* ,063 ,000 

3 -,517* ,084 ,000 

4 -1,032* ,086 ,000 

2 1 -,357* ,063 ,000 

3 -,874* ,077 ,000 

4 -1,389* ,080 ,000 

3 1 ,517* ,084 ,000 

2 ,874* ,077 ,000 

4 -,515* ,097 ,000 

4 1 1,032* ,086 ,000 

2 1,389* ,080 ,000 

3 ,515* ,097 ,000 

Nota: *. La diferencia media es significativa en el nivel 0,05. 
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La tabla siguiente presenta los indicadores descriptivos del nivel de prácticas de 

RSE, para cada tipo de prácticas y para cada clusters. Con esta información será posible 

desarrollar una descripción resumida de las características de cada cluster. 

Tabla 41: Informe 

Método Ward                             

Nivel de 
prácticas 
de RSE 
Clientes 

Nivel de 
prácticas 
de RSE 

Proveedor
es 

Nivel de 
prácticas 
de RSE 

Productos 
y 

Servicios 

Nivel de 
prácticas 
de RSE 
GRH 

Nivel de 
prácticas 
de RSE 
Apoyo 
Social 

Nivel de 
prácticas 
de RSE 
Salud, 

Higiene y 
Seguridad 

en el 
Trabajo 

Nivel de 
prácticas de 

RSE 
Comunidad 

Nivel de 
prácticas 
de RSE 

Ambiente 

1 N 111 111 111 111 111 111 111 111 

Mediana 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

Media 1,91 1,23 2,06 1,50 1,00 1,90 1,30 1,45 

Desviación 
Estándar 

,668 ,420 ,473 ,570 ,000 ,587 ,497 ,568 

2 N 193 193 193 193 193 193 193 193 

Mediana 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Media 1,24 1,01 1,26 1,15 1,00 1,32 1,12 1,09 

Desviación 
Estándar 

,430 ,102 ,462 ,358 ,000 ,558 ,370 ,325 

3 N 61 61 61 61 61 61 61 61 

Mediana 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Media 2,03 1,00 1,69 1,79 1,89 2,25 1,64 1,97 

Desviación 
Estándar 

,515 ,000 ,593 ,551 ,370 ,623 ,606 ,795 

4 N 56 56 56 56 56 56 56 56 

Mediana 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 

Media 2,54 2,02 2,23 2,07 1,66 2,52 2,16 2,48 

Desviación 
Estándar 

,538 ,134 ,539 ,657 ,549 ,603 ,682 ,632 

Total N 421 421 421 421 421 421 421 421 

Mediana 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

Media 1,71 1,20 1,66 1,46 1,22 1,76 1,38 1,50 

Desviación 
Estándar 

,703 ,406 ,636 ,594 ,429 ,736 ,604 ,716 
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De acuerdo con la solución escogida las empresas fueron agrupadas en cuatro 

Clusters (Tabla 41), se ha nombrado a cada uno en consonancia con el nivel de RSE de 

las empresas constituyentes: 

Cluster 1: Media Baja RSE (1,54)  

Cluster 2: Baja RSE (1,15) 

Cluster 3: Media Alta RSE (1,78) 

Cluster 4: Alta RSE (2,71) 

Analizando la tabla 42, verificamos que de las 56 empresas que presentan un 

nivel de prácticas de RSE Alta (cluster 4), el 23,2% están situadas en el municipio de 

Aveiro. En relación a las 111 empresas que tienen un nivel de prácticas de RSE Media-

Baja (cluster 1), se destacan con mayor porcentaje las empresas que pertenecen a los 

municipios de Águeda (14,4%), Aveiro (20,7%) y Santa Maria da Feira (16,2%). 

Tabla 42: Municipio x Clusters de Empresas 

 

Clusters de Empresas                             

Total 
RSE 
Baja 

RSE 
Media-

Baja 
RSE 

Media-Alta 
RSE 
Alta 

Municipio Águeda Cantidad 22 16 8 9 55 

% dentro Método 
Ward 

11,4% 14,4% 13,1% 16,1% 13,1% 

Albergaria-
a-Velha 

Cantidad 9 8 4 3 24 

% dentro Método 
Ward 

4,7% 7,2% 6,6% 5,4% 5,7% 

Anadia Cantidad 2 4 0 3 9 

% dentro Método 
Ward 

1,0% 3,6% ,0% 5,4% 2,1% 

Arouca Cantidad 4 1 2 1 8 

% dentro Método 
Ward 

2,1% ,9% 3,3% 1,8% 1,9% 

Aveiro Cantidad 44 23 15 13 95 

% dentro Método 
Ward 

22,8% 20,7% 24,6% 23,2% 22,6% 

Castelo de 
Paiva 

Cantidad 0 1 0 0 1 

% dentro Método ,0% ,9% ,0% ,0% ,2% 
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Ward 

Espinho Cantidad 4 3 2 0 9 

% dentro Método 
Ward 

2,1% 2,7% 3,3% ,0% 2,1% 

Estarreja Cantidad 8 2 3 1 14 

% dentro Método 
Ward 

4,1% 1,8% 4,9% 1,8% 3,3% 

Ílhavo Cantidad 9 3 1 3 16 

% dentro Método 
Ward 

4,7% 2,7% 1,6% 5,4% 3,8% 

Mealhada Cantidad 8 3 3 0 14 

% dentro Método 
Ward 

4,1% 2,7% 4,9% ,0% 3,3% 

Murtosa Cantidad 0 1 1 0 2 

% dentro Método 
Ward 

,0% ,9% 1,6% ,0% ,5% 

Oliveira de 
Azeméis 

Cantidad 19 8 3 5 35 

% dentro Método 
Ward 

9,8% 7,2% 4,9% 8,9% 8,3% 

Oliveira do 
Bairro 

Cantidad 6 2 1 2 11 

% dentro Método 
Ward 

3,1% 1,8% 1,6% 3,6% 2,6% 

Ovar Cantidad 7 7 6 3 23 

% dentro Método 
Ward 

3,6% 6,3% 9,8% 5,4% 5,5% 

Santa 
Maria da 
Feira 

Cantidad 28 18 6 7 59 

% dentro Método 
Ward 

14,5% 16,2% 9,8% 12,5% 14,0% 

São João 
da Madeira 

Cantidad 10 4 2 1 17 

% dentro Método 
Ward 

5,2% 3,6% 3,3% 1,8% 4,0% 

Sever do 
Vouga 

Cantidad 4 2 0 3 9 

% dentro Método 
Ward 

2,1% 1,8% ,0% 5,4% 2,1% 

Vagos Cantidad 2 2 2 1 7 

% dentro Método 
Ward 

1,0% 1,8% 3,3% 1,8% 1,7% 

Vale de 
Cambra 

Cantidad 7 3 2 1 13 

% dentro Método 
Ward 

3,6% 2,7% 3,3% 1,8% 3,1% 

Total Cantidad 193 111 61 56 421 

% dentro Método 
Ward 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La tabla 43 presenta la distribución de la muestra en estudio, teniendo en cuenta 

los niveles de prácticas de RSE y el número de personas en servicio. Analizando los 

resultados, podemos verificar que las empresas de mayor dimensión (entre 50 y 249 
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funcionarios), ostentan niveles de prácticas de RSE más elevados. A modo de ejemplo, 

de los 17,3% de empresas que emplean entre 50 y 249 trabajadores, el 5,7% pertenecen 

al cluster 3 (RSE Media-Alta) y el 6,7% al cluster 4 (RSE Alta). 

Tabla 43: N.º de Personas en Servicio (2014) x Clusters de Empresas 

 

Clusters de Empresas 

Total 
RSE 
Baja 

RSE 
Media-

Baja 

RSE 
Media-

Alta 
RSE 
Alta 

N.º de 
Personas 
en 
Servicio 
(2014) 

Entre 10 y 49 Cantidad 184 99 37 28 348 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

95,3% 89,2% 60,7% 50,0% 82,7% 

Entre 50 y 249 Cantidad 9 12 24 28 73 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

4,7% 10,8% 39,3% 50,0% 17,3% 

Total Cantidad  111 61 56 421 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La tabla 44 presenta la distribución de las empresas, teniendo en cuenta los 

niveles de prácticas de RSE y el número de años de su existencia. Analizando los 

resultados, podemos verificar que las empresas más nuevas presentan niveles de 

prácticas de RSE más elevados. De las 61 empresas que se encuadran en el cluster 3 

(RSE Media – Alta) el 55,7% tiene menos de 20 años. De igual modo, de las 56 

empresas que son parte del cluster 4 (RSE Alta), el 23,2% tienen edades comprendidas 

entre los 20 y 29 años. 
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Tabla 44: Antigüedad x Clusters de Empresas 

 

Clusters de Empresas 

Total 
RSE 
Baja 

RSE 
Media-

Baja 

RSE 
Media-

Alta 
RSE 
Alta 

Antigüedad menos de 10 años Cantidad 79 34 18 7 138 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

40,9% 30,6% 29,5% 12,5% 32,8% 

10 a 19 años Cantidad 55 30 16 11 112 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

28,5% 27,0% 26,2% 19,6% 26,6% 

20 a 29 años Cantidad 29 17 8 13 67 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

15,0% 15,3% 13,1% 23,2% 15,9% 

30 a 39 años Cantidad 12 10 9 12 43 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

6,2% 9,0% 14,8% 21,4% 10,2% 

40 a 49 años Cantidad 6 11 2 3 22 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

3,1% 9,9% 3,3% 5,4% 5,2% 

50 a 59 años Cantidad 3 3 2 3 11 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

1,6% 2,7% 3,3% 5,4% 2,6% 

60 a 69 años Cantidad 4 5 3 3 15 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

2,1% 4,5% 4,9% 5,4% 3,6% 

70 a 79 años Cantidad 3 0 2 1 6 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

1,6% ,0% 3,3% 1,8% 1,4% 

80 a 89 años Cantidad 0 0 1 0 1 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

,0% ,0% 1,6% ,0% ,2% 

90 y más años Cantidad 2 1 0 3 6 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

1,0% ,9% ,0% 5,4% 1,4% 

Total Cantidad 193 111 61 56 421 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En la tabla 45 podemos observar los niveles de prácticas de RSE de las 

empresas, teniendo en cuenta su actividad económica. Es notorio el peso que las 

empresas, que pertenecen a la industria transformadora, presentan de modo general, en 

todos los clusters, siendo sin embargo, el sector más representativo en el cluster 4 (RSE 

Alta) con un 62,5%. Y es destacable, que del grupo de empresas constituyentes del 
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cluster 2 (RSE Baja), el 8,8% pertenecen a la construcción, el 17,6% a actividades de 

consultoría, científicas, técnicas y similares y el 19,7% a otras actividades de servicios. 

Es importante referir también que el 22,5% de las empresas que presentan niveles de 

prácticas de RSE Media-Baja (cluster 1) pertenecen al comercio al por mayor y 

minorista de vehículos motorizados y motocicletas. 

Tabla 45: Actividad de la Empresa x Clusters de Empresas 

 

Clusters de Empresas 

Total 
RSE 
Baja 

RSE 
Media-

Baja 

RSE 
Media-

Alta 
RSE 
Alta 

Actividad 
de la 
Empresa 

A Agricultura, 
producción animal, 
caza, forestal y 
pesca 

Cantidad 3 3 0 0 6 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

1,6% 2,7% ,0% ,0% 1,4% 

C Industrias 
transformadoras 

Cantidad 41 37 35 35 148 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

21,2% 33,3% 57,4% 62,5% 35,2% 

D Electricidad, 
gas, vapor, agua 
caliente y fría y 
aire frío 

Cantidad 7 1 0 1 9 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

3,6% ,9% ,0% 1,8% 2,1% 

E Captación, 
tratamiento y 
distribución de 
agua/ saneamiento, 
gestión de residuos 
y 
descontaminación 

Cantidad 4 0 0 1 5 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

2,1% ,0% ,0% 1,8% 1,2% 

F Construcción Cantidad 17 4 2 4 27 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

8,8% 3,6% 3,3% 7,1% 6,4% 

G Comercio al por 
mayor y minorista/ 
reparación de 
vehículos 
automóviles y 
motocicletas 

Cantidad 34 25 6 4 69 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

17,6% 22,5% 9,8% 7,1% 16,4% 

H Transportes y 
almacenaje 

Cantidad 8 4 4 0 16 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

4,1% 3,6% 6,6% ,0% 3,8% 

I Alojamiento, 
restauración y 
similares 

Cantidad 5 0 2 0 7 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

2,6% ,0% 3,3% ,0% 1,7% 
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J Actividades de 
información y de 
comunicación 

Cantidad 6 3 0 0 9 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

3,1% 2,7% ,0% ,0% 2,1% 

K Actividades 
financieras y de 
seguros 

Cantidad 5 0 0 0 5 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

2,6% ,0% ,0% ,0% 1,2% 

L Actividades 
inmobiliarias 

Cantidad 3 1 0 1 5 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

1,6% ,9% ,0% 1,8% 1,2% 

M Actividades de 
consultoría, 
científicas, 
técnicas y 
similares 

Cantidad 14 5 4 0 23 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

7,3% 4,5% 6,6% ,0% 5,5% 

N Actividades 
administrativas y 
de los servicios de 
apoyo 

Cantidad 2 0 2 0 4 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

1,0% ,0% 3,3% ,0% 1,0% 

P Educación Cantidad 1 1 0 0 2 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

,5% ,9% ,0% ,0% ,5% 

Q Actividades de 
salud humana y 
apoyo social 

Cantidad 4 5 1 0 10 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

2,1% 4,5% 1,6% ,0% 2,4% 

R Actividades 
artísticas, de 
espectáculos, 
deportivas y 
recreativas 

Cantidad 1 1 0 0 2 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

,5% ,9% ,0% ,0% ,5% 

S Otras 
Actividades de 
servicios 

Cantidad 38 21 5 10 74 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

19,7% 18,9% 8,2% 17,9% 17,6% 

Total Cantidad 193 111 61 56 421 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La tabla 46 presenta los niveles de prácticas de RSE de las empresas, que en el 

final del 2014 declararon un volumen de negocios hasta los 50 millones de euros. 

Analizando los resultados, se revela que las empresas que presentan valores de 

facturación menos abultados se caracterizan por ser también las empresas con niveles de 
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prácticas de RSE más bajos (cluster 2 - Menos de 2 Millones de Euros – el 86 %). Al 

contrario, empresas que presentan un valor mayor de facturación presentan niveles de 

prácticas de RSE más elevadas (cluster 3 - Entre 2 y 10 Millones de Euros - un 50,8 %). 

Tabla 46: Volumen de Negocios (2014) x Clusters de Empresas 

 

Clusters de Empresas 

Total 
RSE 
Baja 

RSE 
Media-

Baja 

RSE 
Media-

Alta 
RSE 
Alta 

Volumen 
de 
Negocios 
(2014) 

Menos de 2 
Millones de Euros 

Cantidad 166 72 21 19 278 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

86,0% 64,9% 34,4% 33,9% 66,0% 

Entre 2 y 10 
Millones Euros 

Cantidad 24 32 31 19 106 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

12,4% 28,8% 50,8% 33,9% 25,2% 

Entre 10 y 50 
Millones Euros 

Cantidad 3 7 9 18 37 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

1,6% 6,3% 14,8% 32,1% 8,8% 

Total Cantidad 193 111 61 56 421 

% dentro de Clusters 
de Empresas 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La tabla 47 presenta la distribución de las empresas, teniendo en cuenta los 

niveles de prácticas de RSE y la existencia o no de algún tipo de certificación. De las 56 

empresas que presentan niveles de prácticas de RSE Alta, el 78,6% son certificadas. En 

contrapartida, de las 193 empresas que se caracterizan por presentar niveles de prácticas 

de RSE Baja, el 65,3% no son certificadas. Podemos afirmar que las empresas 

certificadas presentan niveles más elevados de RSE. 
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Tabla 47: Certificación de la Empresa (Sí/No) x Clusters de Empresas 

 

Clusters de Empresas 

Total 
RSE 
Baja 

RSE 
Media-

Baja 

RSE 
Media-

Alta 
RSE 
Alta 

¿La 
empresa se 
encuentra 
certificada? 

Sí Cantidad 67 56 43 44 210 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

34,7% 50,5% 70,5% 78,6% 49,9% 

No Cantidad 126 55 18 12 211 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

65,3% 49,5% 29,5% 21,4% 50,1% 

Total Cantidad 193 111 61 56 421 

% dentro de 
Clusters de 
Empresas 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

6.3. Análisis Factorial Exploratorio 

Fue realizado un Análisis de Componentes Principales a los 20 ítems de la escala 

de Liderazgo, con rotación Varimax. Con el fin de confirmar la coherencia de los 

resultados  de este estudio con la teoría subyacente, que refiere un modelo compuesto 

por dos dimensiones (Liderazgo Transformacional y Liderazgo Transaccional), fue 

impuesta una extracción de 2 factores. 

 La adecuación de la muestra a la ejecución de este análisis fue confirmada por 

el valor de Kaiser-Meyer-Olkin que fue de 0.921 y por el test de Bartlett que presentó 

un valor estadísticamente significativo (χ2 (190) = 3320.107, p < 0.001) (Hair, Black, 

Babin y Anderson, 2010). Los 2 factores explican en su conjunto el 46,39% de la 

varianza total. 

En la tabla 48 puede ser observado el agrupamiento de los ítems por los factores 

y respectivas cargas factoriales, el porcentaje de varianza explicado y el valor del 

coeficiente Alfa de Cronbach de la escala. 
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Tabla 48: Solución factorial de las variables relativas al Liderazgo 

 
Cargas factoriales 

1 2 
LID20 [Expreso satisfacción cuando los otros corresponden a las 
expectativas] 

0.740  

LID19 [Enfatizo la importancia de tener un sentido de misión 
colectivo] 0.733  

LID2 [Reflexiono sobre críticas que me hacen y verifico si son o no 
adecuadas] 0.709  

LID5 [Busco perspectivas diferentes al solucionar los problemas] 0.679  
LID10 [Voy más allá de mis propios intereses para el bien del grupo] 0.659  
LID6 [Hago a los otros sentirse bien por estar asociados conmigo] 0.637  
LID8 [Realzo la importancia de tener un fuerte sentido de misión] 0.631  
LID18 [Sugiero nuevas formas de realizar y completar las actividades] 0.599  
LID9 [Torno claro lo que cada uno puede esperar cuando los objetivos 
de desempeño son alcanzados] 

0.595  

LID17 [Hago que los otros vean los problemas de variadas y 
diferentes perspectivas] 

0.583 0.415 

LID11 [Procedo con el objetivo de ganar el respeto de los otros] 0.574  
LID13 [Pondero las consecuencias éticas y morales de mis decisiones] 0.546 0.345 
LID4 [Converso sobre mis valores y creencias más importantes] 0.469  
LID1 [Doy apoyo a otros en canje por sus esfuerzos] 0.373  
LID16 [Dirijo mi atención hacia las fallas con el fin de alcanzar los 
objetivos esperados] 

 0.827 

LID14 [Me mantengo a la par de todos los errores]  0.775 
LID12 [Concentro mi total atención en lidiar con errores, quejas y 
fallas] 

 0.770 

LID15 [Exhibo un sentido de poder y de confianza]  0.691 
LID3 [Enfoco la atención en irregularidades, errores, excepciones y 
desviaciones a las reglas] 

 0.639 

LID7 [Discuto quién es el responsable por alcanzar metas específicas 
de desempeño] 

0.377 0.387 

Varianza Explicada: 46,39 % 
Alfa de Cronbach: 0,903 

 

El análisis da consistencia interna de la escala, presentó un nivel aceptable, con 

un valor para el coeficiente Alfa de Cronbach superior al umbral crítico de 0,70 (Hair et 

al., 2010).  

El análisis factorial reveló la necesidad de excluir algunos ítems, que no fueron 

considerados en los análisis posteriores al análisis factorial exploratorio, porque 

presentaban cargas factoriales en dos factores con una diferencia inferior a 0,10, cargas 
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factoriales inferiores a 0,50 o no se encuadraban teóricamente en el factor donde 

saturaron (LID7, LID4, LID1, LID20, LID9 y LID15) (Marôco, 2010). 

El análisis de la consistencia interna para los factores resultantes después de la 

exclusión de los ítems, presentó niveles aceptables, con valores para el coeficiente Alfa 

de Cronbach de 0,877 y 0,814 para los factores 1 y 2, respectivamente. Teniendo en 

cuenta los ítems que integran cada uno de los factores, el factor 1 fue denominado 

Liderazgo Transformacional (LID_TRANSF) y el factor 2 Gestión por Excepción-

Activa (MBEA). 

Fue también realizado un análisis de Componentes Principales a los 9 ítems 

relativos a las motivaciones para la implementación de prácticas de RSE, con rotación 

Varimax y criterio de Kaiser (valores propios superiores a 1) para el número de factores 

que serán retenidos. La solución encontrada reflejó la existencia de dos factores (Anexo 

C). Sin embargo, uno de los factores obtenidos reveló una consistencia interna 

inaceptable, con un valor para el Alfa de Cronbach  de 0,567 (Hair et al., 2010). 

Procedemos entonces, al análisis factorial de los ítems con extracción forzada de 

1 factor. La adecuación de la muestra a la ejecución de este análisis fue confirmada por 

el valor de Kaiser-Meyer-Olkin que fue de 0,808 y por el test de Barlett que presentó un 

valor estadísticamente significativo (χ2 (36) = 864.954, p < 0.001) (Hair et al., 2010). El 

valor obtenido explica el 36,76% de la varianza total. 

En la tabla 49 pueden ser observadas las cargas factoriales de los ítems, el 

porcentaje de varianza explicada y el valor de coeficiente Alfa de Cronbach de la 

escala. 
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Tabla 49: Solución factorial de las variables relativas a las Motivaciones 

Ítem Cargas 
factoriales 

M5 [Fidelización de consumidores y de clientes] 0.766 
M6 [Mejorar las relaciones con los socios de negocios e inversionistas] 0.749 
M7 [Mejorar el desempeño económico (reducir costes y/o aumentar ventas)] 0.718 
M8 [Mejorar la imagen institucional] 0.652 
M2 [Aumentar la satisfacción de los trabajadores] 0.593 
M4 [Presión de clientes, competidores y Estado] 0.551 
M9 [Utilizar incentivos públicos (subsidios, apoyos y beneficios fiscales)] 0.477 
M3 [Presión de las Organizaciones Locales] 0.459 
M1 [Principios éticos y cívicos] 0.357 
Varianza Explicada: 36,76 % 
Alfa de Cronbach: 0,767 

El análisis de la consistencia interna de la escala, presentó un nivel aceptable, 

con un valor para el coeficiente Alfa de Cronbach superior al umbral crítico de 0,70 

(Hair et al. 2010). 

El análisis factorial reveló la necesidad de excluir algunos ítems, que no fueron 

considerados en los análisis posteriores al análisis factorial exploratorio, porque 

presentaban cargas factoriales inferiores a 0,50 (M1, M3 y M9) (Marôco, 2010). 

El análisis de la consistencia interna para el factor resultante después de la 

exclusión de los ítems, presentó niveles aceptables, con un valor para el coeficiente Alfa 

de Cronbach de 0,771. Teniendo en cuenta los ítems que integran el factor obtenido, 

este fue denominado Motivaciones (MOT). 

De igual manera, fue llevado a cabo un Análisis de Componentes Principales a 

los 8 ítems relativos al nivel de prácticas de RSE, con rotación Varimax y criterio de 

Kaiser (valores propios superiores a 1) para el número de factores que serán retenidos. 

La medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que obtuvo el valor de 0,867, y la significancia 

del test de esfericidad de Bartlett (χ2 (28) = 1115.445, p < 0.001), confirmaron la 
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posibilidad de proceder al análisis factorial. Este análisis condujo a una solución de 1 

factor, que explica el 48,08 % de la varianza total (Tabla 50). 

Tabla 50: Solución factorial de las variables relativas al Nivel de Prácticas de RSE 

Ítem Cargas factoriales 

Nivel de prácticas de RSE Ambiente 0.773 
Nivel de prácticas de RSE Clientes  0.743 
Nivel de prácticas de RSE GRH  0.740 
Nivel de prácticas de RSE Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo  0.710 
Nivel de prácticas de RSE Comunidad 0.700 
Nivel de prácticas de RSE Proveedores 0.655 
Nivel de prácticas de RSE Apoyo Social 0.635 
Nivel de prácticas de RSE Productos y Servicios 0.567 
Varianza Explicada: 48,08% 
Alfa de Cronbach: 0,839 

El análisis de la consistencia interna de la escala, presentó un nivel aceptable, 

con un valor para el coeficiente Alfa de Cronbach superior al umbral crítico de 0,70 

(Hair et al. 2010). 

El análisis factorial no reveló la necesidad de excluir ítems, todos presentan 

cargas factoriales superiores a 0,50 (Marôco, 2010). 

Teniendo en cuenta los ítems que integran el factor obtenido, este fue 

denominado Nivel de Prácticas de RSE (RSE). 

6.4. Análisis Factorial Confirmatorio 

Fue realizado un Análisis Factorial Confirmatorio, basado en los factores 

resultantes del análisis de componentes principales. 

El modelo de medida inicialmente evaluado (Figura 27) se presentó 

insatisfactorio, puesto que algunos índices de ajuste revelaron un ajuste pobre: χ2/gl = 

2.138, GFI = 0.886, CFI = 0.905, TLI = 0.896 y además el RMSEA = 0.052 (Anexo D). 
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Figura 27: Modelo de Medida 

 

Todos los ítems presentan cargas factoriales elevadas, superiores a 0,50 

(Marôco, 2010), a excepción de los ítems MOT2 y MOT4 (0,49 y 0,42, 

respectivamente). Así, optamos por excluir del modelo el MOT4 y por mantener el 

MOT2, ya que presenta una carga factorial muy cercana a 0,50 (0,49). Recurriendo a los 

índices de modificación, fue posible constatar valores elevados para la covarianza entre 

los errores asociados a las variables LID18 y LID19, LID17 y LID18, RSE_AMB y 

RSE_SHST y RSE_GRH y RSE_AMB. Como cada par de variables se encuentra en un 

mismo factor, correlacionamos sus errores. 
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El modelo, fue de esta manera, reespecificado y puede ser observado en la figura 

28. 

 

Figura 28: Modelo de medida reespecificado 

 

Después de la reespecificación del modelo (Figura 28), fueron obtenidos buenos 

resultados para todos los índices de ajuste (χ2/gl = 1.829, GFI = 0.908, CFI = 0.936, TLI 

= 0.928 y RMSEA = 0.044). En este nuevo modelo verificamos que todos los ítems 

presentaron cargas factoriales elevadas, oscilando entre 0,50 y 0,80 (Anexo D). 

6.4.1. Validez Convergente y Validez Discriminante 

Conforme podemos observar en la tabla 51, los valores de la FC son superiores a 

0,70 y los valores obtenidos para la VEM (en la diagonal de la tabla 51) son superiores 

a 0,40, verificándose la validez convergente de la escala. 
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En la comparación entre Varianza Extraída Media (VEM) del constructo con el 

cuadrado de coeficiente de correlación con los restantes constructos, fue posible 

verificar que estos últimos son inferiores (restantes entradas de la Tabla 51). De acuerdo 

con lo que fue expuesto anteriormente, podemos afirmar que no fueron detectados casos 

de ausencia de validez discriminante. 

Tabla 51: Fiabilidad Compuesta (FC), Varianza Extraída Media (VEM)  cuadrado de la 

Correlación entre constructos 

 FC LID_TRANSF MBEA MOT RSE 

LID_TRANSF 0.875 0.412    

MBEA 0.818 0.343 0.532   

MOT 0.788 0.086 0.042 0.431  

RSE 0.842 0.078 0.008 0.027 0.404 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizado el análisis factorial confirmatorio, están reunidas las condiciones para 

avanzar hacia la próxima fase del estudio, en particular el modelo de ecuaciones 

estructurales. 
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6.5. Modelo de Ecuaciones Estructurales 

El modelo estructural reveló buenos índices de ajuste: χ2/gl = 1.953, GFI = 

0.901, CFI = 0.925, TLI = 0.917 y RMSEA = 0.048 (Anexo E). El modelo estructural es 

presentado en la figura 29. 

Figura 29: Modelo Estructural 

 

 

Según lo que se constata por la observación de los resultados descritos en la 

tabla 52, el Liderazgo Transformacional reveló una influencia significativa y positiva 

en las Motivaciones (β = 0,28, p < 0,001). 

En cuanto a la Gestión por Excepción-Activa, esta no reveló un impacto 

significativo en las Motivaciones (β = 0,04, p > 0,05). 
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Los resultados evidenciaron además, una influencia estadísticamente 

significativa de las Motivaciones en el Nivel de Prácticas de RSE (β = 0,18, p < 0,01). 

 

Tabla 52: Cálculos de los Parámetros del Modelo Estructural 

   
Coeficientes 

padronizados t p 

   
Beta 

MOT <--- LID_TRANSF 0.283 3.587 0.000 
MOT <--- MBEA 0.035 0.460 0.646 
RSE <--- MOT 0.175 2.917 0.004 

Notas: χ2/gl = 1.953, GFI = 0.901, CFI = 0.925, TLI = 0.917, RMSEA = 0.048. 

 

Finalizados los análisis estadísticos para la mensuración de las relaciones entre 

las variables en estudio, se pasa a la discusión de los resultados, etapa en la cual las 

hipótesis formuladas serán aceptadas o refutadas. 
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6.6. Discusión de los Resultados 

En este punto, se realiza la discusión de los resultados encontrados a la luz de la 

literatura existente sobre el tema. 

El primer objetivo de la investigación empírica es identificar y caracterizar 

las prácticas de RSE de las PYMES. Para lograr el objetivo fue realizado el 

registro, de cuáles eran las prácticas implementadas por los CEO’s de las empresas 

del distrito de Aveiro. 

Según los datos del diagnóstico, las PYMES del distrito de Aveiro desarrollan 

múltiples prácticas de RSE basadas en los tres aspectos fundamentales: social, 

económico y ambiental (De la Cuesta y Valor, 2003; Dahlsrud, 2008; Libro Verde, 

U.E., 2001). Se destacan las acciones desarrolladas en las dimensiones: económica 

(clientes, 92%) y social interna (salud, higiene y seguridad en el trabajo, 95%). Las 

prácticas de RSE en la dimensión ambiental también presentan valores elevados (90%) 

y cerca del 87% de las PYMES identifican por lo menos una práctica de RSE en la 

dimensión externa orientada hacia la comunidad. Las empresas que poseen un 

comportamiento socialmente responsable trazan sus estrategias y establecen 

procedimientos internos de gestión teniendo en cuenta no sólo la dimensión económica 

de sus acciones sino también la social y la ambiental (Fernández & Nieto, 2004). 

El análisis de los resultados de la encuesta evidenció que la situación de las 

PYMES del distrito de Aveiro, en relación a las prácticas implementadas de RSE, no es 

significativamente diferente de la realidad Portuguesa analizada por Santos (2011) 

(Tabla 53). 
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Tabla 53: Comparación entre el estudio de le tesis doctoral y el de Santos (2011) 

Dimensiones Sub-Dimensiones 

Estudio de la autora 

PYMES Distrito de 

Aveiro N=421 

Estudio de Santos (2011) 

PYMES Portuguesas 

N=235 

Económica 

 

Clientes 91,7% 97% 

Proveedores 81,7% 85% 

Productos y Servicios 80,3% 86% 

Social 

Interna 

Gestión de Recursos 

Humanos 
90,3% 99% 

Apoyo Social 67,2% 87% 

Salud, Higiene y 

Seguridad en el Trabajo 
95,2% 99% 

Externa Comunidad 86,9% 90% 

Ambiental 
Gestión del Impacto 

Ambiental 
90% 94% 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Económica 

En la dimensión económica, se constata que, son privilegiadas las prácticas que 

promueven la mejoría de la relación con los clientes, como por ejemplo, la “adecuación 

del producto/servicio a las necesidades de los clientes”, la “prospección de necesidades 

futuras” y la “asistencia postventa”, ya que, un cliente satisfecho es un cliente fidelizado 

para mantener una relación comercial futura. En este sentido, las PYMES reconocen la 

importancia de cuidar y establecer relaciones de diálogo continuo con sus clientes 

(Battaglia et al., 2010) como grupo que tiene un impacto directo en la organización 
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(Santos, 2011; Herrera, 2016). De igual manera, se verifica que las PYMES del distrito 

de Aveiro atribuyen importancia, aunque con diferentes pesos, a la información de los 

productos y servicios (p.ej., información y etiquetas sobre la utilización) y a la relación 

con los proveedores y socios de negocio (p.ej., garantía de pagos en el plazo acordado).  

Las preocupaciones menores de las PYMES del distrito de Aveiro en la 

dimensión económica se focalizan en actividades de “disponibilidad de la empresa para 

auditorías de responsabilidad social”61, “inclusión de mecanismos que garanticen el 

respeto por los Derechos Humanos”62 y “educación del consumidor”63. En este sentido, 

importa señalar que: 

• La implementación de prácticas de RSE conlleva actividades de medición y 

reporte de sus impactos y su relación con el desempeño de la empresa, por lo 

que exige de la misma, rendición de cuentas y transparencia. 

• Los derechos humamos son una parte intrínseca de las buenas prácticas de RSE 

y están vinculados con todos los grupos de interés de una empresa (OCDE, 

2011; ONU, 2011; Isea Silva, 2011). Los proveedores pueden tener un alto 

impacto en la RSE de la empresa. Aunque la empresa no sea responsable directa 

de posibles abusos de los derechos humanos por parte de sus proveedores, o 

aplicación de prácticas laborales injustas a sus trabajadores, pudiese llegar a ser 

cómplice de los mismos, por lo cual, la empresa debería tomar todas las medidas 

necesarias para evitar estas situaciones y debería influir a través de sus 

decisiones de compras o procedimientos, para verificar el cumplimiento de los 

derechos humanos, convenciones internacionales y leyes nacionales en materia 

                                                 

61 En la sub dimensión clientes. 
62 En la sub dimensión proveedores. 
63 En la sub dimensión produtos y servicios.  
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laboral. Para la empresa, proteger los derechos humanos mejora la reputación, la 

capacidad para atraer y retener buenos empleados, clientes y usuarios, la 

motivación y la productividad de los trabajadores, la percepción de los 

inversores sobre la empresa, las relaciones con los grupos de interés y la ventaja 

competitiva (Isea Silva, 2011). 

• Una empresa necesita fomentar la educación del consumidor por la razón de que 

necesitan mantener la confianza de los consumidores, ya que se ha llegado a un 

punto en el que se necesita tenermás información sobre los productos y 

servicios, pero al mismo tiempo estos no saben cómo interpretarla. Las empresas 

deben considerar la educación del consumidor como una ventaja competitiva 

frente a sus competidores. Una mejora de este aspecto puede tener un efecto 

positivo en la competitividad, tanto de la empresa como de su entorno, ya que 

ayuda a dar un paso adelante hacia el fomento de un desarrollo sostenible (Peiró 

Barra, 2013). 

Dimensión Social (Interna y Externa) 

En la dimensión social interna predominan las prácticas de RSE en las áreas de 

Gestión de Recursos Humanos (90%) y Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo 

(95%). La actuación preferencial en estas áreas podrá verse por una parte, con la 

preocupación por el desempeño de los funcionarios y el normal funcionamiento de la 

empresa y por otra parte, con las obligaciones legales impuestas. En relación al Apoyo 

Social, las acciones más frecuentes en este dominio son la existencia de “comedores, 

espacios de convivencia”, o “adelantos y préstamos monetarios” y de “esquemas 

complementarios a la seguridad social”.  
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En la dimensión social externa, la forma más común de actuación por las 

empresas con la comunidad  (Spence et al., 2003; Perrini et al., 2007), es la práctica de 

patrocinio y donaciones (76%) (Tencati et al., 2004; Gulyás, 2009). Al contrario de los 

resultados obtenidos por Santos (2011), en esta investigación empírica se sigue el 

dominio de cohesión social (47%) y el área de las asociaciones y cooperación (44%). 

Por último, las prácticas en el dominio del empleo solidario, son las que presentan los 

valores más deficitarios (43%). Las pyme que apoyan a la comunidad local son más 

exitosas. El esfuerzo de las pyme es reconocido por la comunidad y retribuido por sus 

miembros en sus roles de proveedores, clientes, funcionarios y otras entidades. Mientras 

mayor fuere el involucramiento de las empresas con la comunidad local, mayor será la 

productividad y la competitividad de la empresa (Jenkins, 2004). 

Dimensión Ambiental 

En la dimensión ambiental, tal como en el estudio de Santos (2011), las PYMES 

presentan más prácticas tendientes a la reducción de los impactos de la contaminación y 

de residuos (86%) que a las relacionadas con el sistema de gestión ambiental (73%).  

A tenor de las respuestas de los encuestados en esta investigación empírica, 

también se destaca que las PYMES parecen ser cada vez más conscientes de que la 

gestión ambiental se refiere a cuestiones de rutina, tales como la reciclaje de materiales 

(72%), separación de residuos (68%) y disminución del consumo de energía (44%). En 

términos  ambientales, las PYMES desarrollan un buen número de prácticas 

socialmente responsables (90%). Una buena gestión de los recursos naturales ha de 

tener en cuenta una disminución del consumo de recursos (agua, energía eléctrica y 

materias primas) y un incremento en el tratamiento de residuos, pudiendo estar esto 

directamente relacionado con el aumento del rendimiento económico, la mejora de la 
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eficacia y de la eficiencia organizativas, y/o la creación de valor para la empresa (Santos 

et al., 2006; Santos, 2011; Herrera et al., 2016). 

La reducción de emisiones contaminantes o la producción de residuos y la 

reducción en la explotación de recursos, ayuda a minimizar el impacto ambiental. La 

preocupación ambiental podrá ser ventajosa para las empresas, en la medida en que 

posibilita una reducción en los gastos energéticos y en la eliminación de residuos, así 

como también una reducción de los recursos de las materias primas y en la 

descontaminación. Así las empresas aumentan las ganancias y refuerzan su 

competitividad (COM, 2001). 

El segundo objetivo de la investigación empírica es identificar y 

caracterizar las motivaciones de los CEO’s en la implementación de prácticas de 

RSE. Para lograr el objetivo fue realizado el registro, de cuáles eran las 

moticaviones de los CEO’s de las empresas del distrito de Aveiro. 

Motivaciones de los CEO’s 

Comparando los resultados con el estudio de Santos (2011), también en esta 

investigación empírica se comprueba que las dos principales motivaciones incitadoras 

en la implementación de prácticas de RSE están dirigidas hacia el aumento del 

“desempeño económico” relacionado con la reducción de costes y/o aumento de las 

ventas y hacia el “aumento de la satisfacción de los trabajadores”. El tercer y cuarto 

motivo apuntados por los encuestados son respectivamente, “la mejoría de la imagen 

institucional” y la “fidelización de los consumidores y de los clientes”. Contrariamente, 

Santos (2011), apunta como tercer motivo la “fidelización de los consumidores y de los 

clientes” seguido de los “principios éticos y cívicos”. Campopiano et al. (2012) apuntan 
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para una declaración explícita de motivaciones económicas conducentes a un aumento 

de las ganancias y la mejoría en la reputación.  

Los resultados publicados por la PricewaterhouseCoopers (2002) indican como 

principales motivos para desarrollar algún tipo de prácticas organizacionales 

sustentables, las ventajas competitivas que de ahí puedan advenir, la reducción de costes 

y mejorar la reputación. 

Se destaca además en esta investigación empírica, que la “utilización de 

incentivos públicos” y la “presión de clientes, competidos y el Estado” son vistos por 

las empresas como activos de motivación media para la implementación de prácticas de 

RSE. Ante los resultados se constata, tal como Santos (2011), que las motivaciones para 

la implementación de prácticas de RSE están dirigidas hacia la dimensión económica y 

social interna. 

El tercer objetivo de la investigación empírica es definir perfiles de 

empresas del distrito de Aveiro en función de sus prácticas de RSE. Para lograr el 

objetivo fue realizado un análisis de clusters. 

Análisis de clusters 

De acuerdo con el método de Ward, las empresas fueron agrupadas en cuatro 

Clusters, habiéndose nombrado cada uno de ellos en consonancia con el nivel de 

prácticas de RSE de las empresas constituyentes: Cluster 1: RSE Media-Baja; Cluster 2: 

RSE Baja; Cluster 3: RSE Media-Alta RSE y Cluster 4: RSE Alta. Después de agrupar 

a las empresas en cuatro cluster se presentan los siguientes principales análisis:  

(1) El cluster con mayor número de empresas es el cluster 2 RSE Baja (193 

empresas; 45,8%) seguido por los clusters 1 RSE Media-Baja RSE (111 empresas; 
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26,4%) y 3 RSE Media-Alta RSE (61 empresas; 14,5%) y por último el cluster 4 RSE 

Alta (56 empresas; 13,3%). Frente al análisis de clusters se puede decir que las PYMES 

además tienen un gran camino por recorrer ya que la gran mayoría de las empresas 

presenta niveles de prácticas de RSE media-baja o RSE baja. 

(2) Las empresas que presentan un nivel de prácticas de RSE Alta (cluster 4) 

están ubicadas en el consejo de Aveiro. Relativamente a las empresas que tienen un 

nivel de prácticas de RSE Media-Baja (cluster 1), pertenecen a los municipios de 

Águeda, Aveiro y Santa Maria da Feira.  

(3) Las empresas que tienen niveles de prácticas de RSE más elevados son las 

más nuevas (Santos et. Al, 2006; Santos, 2011) así como las de mayor dimensión 

(Santos et. Al, 2006; Santos, 2011; Herrera, 2016). Conforme la dimensión de la 

empresa, se ha podido evidenciar que a medida que esta aumenta, también es mayor la 

vinculación con las prácticas de RSE (Vives, 2006, Perrini et al., 2007; Guibert Ucín, 

2009; Herrera, 2016). 

(4) Es notorio el peso que las empresas que pertenecen a la industria 

transformadora presentan, de modo general, en todos los clusters, siendo sin embargo, 

el sector más representativo en el cluster 4 (RSE Alta). Cabe destacar, que del grupo de 

empresas constituyentes del cluster 2 (RSE Baja), el 8,8% pertenecen a la construcción, 

el 17,6% a actividades de consultorías, científicas, técnicas y similares y el 19,7% a 

otras actividades de servicios. Es importante referir también, que el 22,5% de las 

empresas que presentan niveles de prácticas de RSE Media-Baja (cluster 1) pertenecen 

al comercio al por mayor o minorista / reparación de vehículos automóviles y 

motocicletas. 
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(5) Las empresas que presentan valores de facturación menos abultados, se 

caracterizan por ser también, las empresas con niveles de prácticas de RSE más bajos 

(clusters 2 – Menos de 2 Millones de Euros). Al contrario, empresas que presentan 

mayor valor de facturación aducen a niveles de prácticas de RSE más elevadas (cluster 

3 – Entre 2 a 10 Millones de Euros). 

(6) Las empresas que presentan niveles de prácticas de RSE Alta, manifiestan 

algún tipo de certificación. En contrapartida, las empresas que se caracterizan por 

presentar niveles de prácticas de RSE Bajas, presentan menos certificaciones. Se puede 

afirmar que las empresas certificadas presentan niveles más elevados de RSE. La tabla 

54 mustra las características de los cuatro clusters en consonancia con el nivel de 

prácticas de RSE. 

Tabla 54: Perfiles de las PYMES del distrito de Aveiro en función de sus prácticas de RSE 

Clusters 1: RSE Media Baja (1,54) 
N= 111 empresas 

Clusters 2: RSE Baja (1,15) 
N= 193 empresas 

Ubicación: Municipio Aveiro (21%) 
N.º de personas en servicio: entre 10 y 49 (89%); 
entre 50 y 249 (11%) 
Antigüedad: menos de 10 años (31%) 
Actividad: Industrias transformadoras (33%);  
Comercio al por mayor y minorista/ reparación de 
vehículos automóviles y motocicletas (23%); Otras 
Actividades de servicios (19%) 
Volumen de Negocios: Menos de 2 Millones de 
Euros (65%) 
Empresa certificada: Si (50,5%); No (49,5%) 
 

Ubicación: Municipio Aveiro (23%) 
N.º de personas en servicio: entre 10 y 49 (95%); 
entre 50 y 249 (5%) 
Antigüedad: menos de 10 años (50%) 
Actividad: Industrias transformadoras (21%); 
Otras Actividades de servicios (19%); Comercio al 
por mayor y minorista/ reparación de vehículos 
automóviles y motocicletas (18%); 
Construcción (9%); Actividades de consultoría, 
científicas, técnicas y similares (7%) 
Volumen de Negocios: Menos de 2 Millones de 
Euros (86%) 
Empresa certificada: Si (35%); No (65%) 

Clusters 3: RSE Media Alta (1,78) 
N= 61 empresas 

Clusters 4: RSE Alta (2,71) 
N= 56 empresas 

Ubicación: Municipio Aveiro (25%) 
N.º de personas en servicio: entre 10 y 49 (61%); 
entre 50 y 249 (39%) 
Antigüedad: menos de 10 años (30%) 
Actividad: Industrias transformadoras (57%); 
Comercio al por mayor y minorista/ reparación de 
vehículos automóviles y motocicletas (9%); Otras 
Actividades de servicios (8%); Transportes y 
almacenaje (7%) 
Volumen de Negocios: Entre 2 y 10 Millones 
Euros (51%) 
Empresa certificada: Si (70,5%); No (29,5%) 

Ubicación: Municipio Aveiro (23%) 
N.º de personas en servicio: entre 10 y 49 (50%); 
entre 50 y 249 (50%) 
Antigüedad: entre los 20 y 29 años (23%) 
Actividad: Industrias transformadoras (63%); 
Otras Actividades de servicios (18%) 
Volumen de Negocios: Entre 2 y 10 Millones 
Euros (34%);  Entre 10 y 50 Millones Euros (32%) 
Empresa certificada: Si (79%); No (22%) 
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En definitiva, no es posible identificar un patrón global que ejemplifique los 

factores que expliquen el desarrollo de las prácticas de RSE en las PYMES o en las 

grandes empresas (Santos, 2011), partiendo de las diferencias propias de las pequeñas 

empresas en relación a las grandes (Herrera, 2014; Herrera, 2016). Sin embargo, es 

posible identificar algunos factores potenciadores de la RSE en PYMES tales como: la 

edad de la empresa (Santos et al. 2006; Santos, 2011), el tamaño de la empresa (Eilbirt 

& Paket, 1973; Vives et al., 2005; Lepoutre & Heene, 2006; Santos et al. 2006; Perrini 

et al., 2007; Udayasankar, 2008; Russo & Tencati, 2009; Bajo & Durán, 2009; Preuss & 

Perschke, 2010; Santos, 2011; Herrera 2014; Herrera, 2016), la ubicación de la empresa 

(COM, 2002a), el sector de actividad (Santos et al. 2006; Santos, 2011; Herrera, 2016), 

el género del propietario gerente (Simga-Mugan et al., 2005; Strautmanis, 2008; 

Hazlina & Seet, 2010), tipo de empresa (familiar/no familiar) (Herrera, 2014), la 

estructura de la propiedad (Webb, 2004), educación/el nivel de estudios (Granitz, 2003; 

Fritzsche & Oz, 2007; Fitzgerald et al., 2010) entre otros. 

El cuarto y último objetivo de la investigación empírica es comparar la 

relación de los estilos de liderazgo con la implementación de prácticas de RSE, 

teniendo como factor mediador las motivaciones. 

Sobre el estilo de estilo de liderazgo de los CEO’s de las empresas en análisis, se 

puede constatar, a partir del valor medio obtenido (Tabla 55), que el estilo de liderazgo 

transformacional predomina sobre el estilo de liderazgo transaccional. 
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Tabla 55: Estilos de Liderazgo Transformacional y Transaccional de los CEO 

Tipos de 

Liderazgo 

Grupos Escalas Media 

Media de 

Grupo 

Liderazgo 

Transformacional 

Influencia Idealizada – Atributos 2,97 

2,95 Influencia Idealizada – Conductas 2,87 

Estimulación Intelectual 3,00 

Liderazgo 

Transaccional 

Refuerzo Contingente 2,83 
2,76 

Gestión por Excepción - activa 2,68 

Fuente: Elaboración propia 

Si por una parte, algunas de las motivaciones básicas más comunes subyacentes 

en la implementación de prácticas de RSE son las que se relacionan con cuestiones 

éticas y con el espíritu de la buena ciudadanía (Santos et al., 2006), por otra parte, el 

liderazgo transformacional es el resultado de un proceso caracterizado por la capacidad 

del líder en elevar los valores morales de los liderados (Burns, 1978). 

De este modo, se corroboran las conclusiones de Groves y LaRocca (2011a) en 

que líderes transformacionales tienen fuerte influencia positiva sobre las creencias de 

sus seguidores64 en la visión de los stakeholders, lo que puede conducir a un mayor 

interés por las prácticas de sustentabilidad, así como las conclusiones de Rego, Cunha, y 

Ribeiro (2013) en que el perfil del líder sustentable integra diversas dimensiones, 

presentes en los estudios sobre liderazgo transformacional. 

Como lo afirma Robbins (2002), el liderazgo transaccional puede ser eficiente 

para la organización, orientando o motivando a sus liderados hacia los objetivos 

                                                 

64 Seguidores o liderados en este contexto tiene el mismo significado. Alguien que está siendo dirigido o 
guiado por un líder. Los seguidores admiran y siguen los pasos del líder y están disponibles para llevar a 
cabo las actividades propuestas. 
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definidos. No obstante, es a través del liderazgo transformacional que las 

organizaciones adquieren beneficios y propósitos duraderos, desarrollando valores y 

principios éticos y morales, llegando así a la eficacia. 

Comparativamente a los resultados del estudio de Graafland y van de Ven 

(2006) también ellos defienden que la actuación de los gestores de forma socialmente 

responsable es impulsada por motivos intrínsecos y extrínsecos.  

De acuerdo con lo que fue expuesto anteriormente y con los resultados obtenidos 

en la investigación empírica, se puede ver en la figura 30 el modelo empírico de esta 

tesis doctoral, que representa esquemáticamente la “Influencia del liderazgo en los 

Niveles de prácticas de RSE”. Las diferencias presentes entre el modelo teórico y el 

modelo empírico son explicadas a través del análisis factorial exploratorio (epígrafe 6.3) 

y del análisis factorial confirmatorio (epígrafe 6.4). 

Figura 30: Modelo Empírico de la Influencia del liderazgo en los Niveles de prácticas de 

RSE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, en la tabla 56 presentamos la evaluación de las hipótesis testadas. 
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Tabla 56: Evaluación de las hipótesis testadas 

 Hipótesis Comprobada No 

comprobada 

Test 

H1.1 El Liderazgo Transaccional influye en las 

Motivaciones hacia la implementación de 

prácticas de RSE 

 x (β = 0,04, p > 0,05) 

H1.2 El Liderazgo Transformacional influye en 

las Motivaciones hacia la implementación 

de prácticas de RSE 

�   (β= 0,28, p < 0,001) 

H2 Las Motivaciones influyen positivamente en 

la implementación de prácticas de RSE 

�   (β = 0,18, p < 0,01) 

Fuente: Elaboración propia 
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PARTE III – CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se resumen los puntos centrales de la presente tesis doctoral, la 

cual se propuso investigar la influencia del liderazgo en la implementación de prácticas 

de RSE en las PYMES del distrito de Aveiro, considerando como variables de ese 

proceso los estilos de liderazgo transformacional y transaccional, teniendo como factor 

mediador las motivaciones de los CEO’s cuando implementan esas prácticas.  

Se expondrán por un lado las principales conclusiones teóricas a las que se llega 

después de haber realizado un analisis de la literatura relacionada con la RSE, 

motivaciones y liderazgo (epígrafe 7.1). En el epígrafe 7.2 se detallarán las principales 

conclusiones a las que se llega sobre el modelo empírico de la “Influencia del liderazgo 

en los Niveles de prácticas de RSE”. Posteriormente (epígrafe 7.3) se indicarán cuales 

son las implicaciones prácticas de el tipo de liderazgo en la RSE. En el epígrafe 7.4 se 

expondrán cuales son las limitaciones de la investigación. Para concluir, en el epígrafe 

7.5 se presentarán futuras líneas de investigación. 

7.1. Conclusiones Teóricas 

Basandonos en la revisión de literatura hemos procedido a alcanzar un conjunto 

de conclusiones que se exponen a continuación: 

Primera conclusión  

El concepto de RSE conlleva una idea de prestación de cuentas, es decir, alguien 

debe justificar la propia actuación frente a la sociedad. Durante mucho tiempo esta fue 

una visión tradicional, siendo obligación del gestor la prestación de cuentas de los 
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bienes recibidos por él. Así, económicamente, la empresa es vista como una entidad 

instituida por los inversores y accionistas, con el objetivo único de generar ganancias 

(Friedman, 1970). Sin embargo, tal perspectiva ya no se aplica en el mundo 

contemporáneo. En la actualidad, la empresa no se resume exclusivamente al capital 

para generar riqueza, siendo imprescindibles los recursos naturales (materia prima) y las 

personas (el conocimiento y la mano de obra) para proporcionar el progreso y mejorar la 

calidad de vida. 

Segunda conclusión  

No siendo un concepto unísono, ni fácil de definir, la noción de RSE presupone 

un comportamiento voluntario de las empresas, más allá del cumplimiento de 

disposiciones legales, basándose esencialmente en un punto de equilibrio entre el 

crecimiento económico, la equidad social y la protección del ambiente, constituyendo 

una nueva concepción en cómo se gestionan las empresas en su globalidad. 

Así se aporta una nueva definición de RSE “es el compromiso consciente, 

continuo y adecuado y una nueva forma de hacer negocios en la que la empresa integra 

de forma voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y 

procedimientos, de las preocupaciones sociales, económicas, medioambientales y de 

respeto a los derechos humanos y laborales que surgen de la relación y el diálogo 

transparentes con sus stakeholders así como el interés de las organizaciones, además del 

cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, debe proteger y mejorar el 

bienestar de la sociedad como un todo, contribuyendo así a la construcción del bien 

común”. Siguiendo la línea de Carroll (1979), Kaku (1997), De la Torre (2009), 

Escamilla et al. (2015). 
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Tercera conclusión 

Existe una fuerte concienciación internacional, claramente expresada en las 

resoluciones emitidas en el ámbito de las Naciones Unidas, sobre la necesidad de que 

exista, a nivel global, un modelo de desarrollo sustentable que articule, de manera 

equilibrada el crecimiento económico con equidad social y la protección ambiental. La 

promoción del desarrollo sustentable solo es posible si los principios que le subyacen 

fuesen interiorizados y asumidos por todos los actores sociales en su círculo de acción. 

A nivel europeo, cabe destacar la participación de la Comisión de las 

Comunidades Europeas en la promoción de la RSE, a través de la publicación del libro 

verde, de la integración del tema en todas las políticas de la UE y del desarrollo de un 

conjunto de acciones orientadas hacia la promoción y el apoyo a la implementación de 

la RSE a nivel empresarial. En Portugal, en el ámbito de los acuerdos establecidos a 

nivel mundial y frente a las estrategias definidas para la UE, la RSE surge con carácter 

de sistematización en las directrices inscritas en el PNDES y en el PNE que de forma 

directa o indirecta visan su promoción. 

Cuarta conclusión 

Conscientes de la importancia de la adopción y valoración de prácticas de RSE, 

las empresas son capaces de contribuir, de forma positiva, para la sociedad y de 

gestionar los impactos ambientales producidos por ellas, lo que podrá proporcionar 

ventajas directas para su negocio y asegurar la competitividad a largo plazo. 

Quinta conclusión 

Los beneficios directos de las acciones sociales de las empresas se traducen en 

valor económico, a través del perfeccionamiento de la imagen, del aumento de la 
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productividad y de la mejora en el desempeño de los empleados, provechos sociales, 

aumento del volumen de ventas y motivación de los empleados. La RSE contribuye 

también para el refuerzo de la reputación de las empresas, fidelizando clientes, por lo 

tanto, potenciando la creación de valor para la sociedad como un todo (Porter & 

Kramer, 2002; 2006; 2011; Brugmann & Prahalad, 2007; Vives, 2008; Murray & 

Montanari, 1986; Varadarajan & Menon, 1988).  

Sexta conclusión  

Las motivaciones, subyacentes en la implementación de prácticas sociales, son 

las que se relacionan con las cuestiones éticas y el espíritu de buena ciudadanía; la 

imagen en el mercado y en la comunidad; la concientización de las ventajas 

competitivas subentendidas a la adopción de un comportamiento ambiental y 

socialmente responsable y la presión ejercida por parte de las entidades reguladoras y de 

las comunidades locales.  

Séptima conclusión  

Las organizaciones dependen cada vez más de las decisiones tomadas por sus 

líderes. Son ellos los que tienen que actuar con un menor margen de error, que en el 

pasado, para conseguir llegar primero, con mayor eficiencia y eficacia, es decir, lograr 

los objetivos definidos por sus organizaciones y alcanzar el éxito. En detrimento de la 

elevada competencia, el hecho de adoptar posturas éticas y compromisos sociales con 

los stakeholders puede ser un diferencial estratégico competitivo y un indicador de 

rentabilidad y sustentabilidad al largo plazo.    
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Octava conclusión  

A pesar de la diversidad, son comúnmente aceptados tres paradigmas principales 

en la conceptualización del liderazgo: el primero se basa en el estudio de los rasgos de 

la personalidad del líder, el segundo apela a la observación de las conductas adoptadas 

por el líder en el ejercicio del liderazgo, y el tercero se refiere a las variables 

situacionales o contingenciales que condicionan la eficacia del liderazgo. Sin embargo, 

en las últimas décadas, nuevas perspectivas han sido señaladas refriéndose al carisma y 

a la capacidad transformacional de los líderes en lo que respecta a la relación que 

mantienen con los miembros de la organización. Prevalece la preocupación en integrar 

aspectos conductuales y los rasgos de personalidad, así como el tipo de interacciones 

que se establecen entre todos los miembros de la organización.  

De hecho, los comportamientos, acciones y actitudes de los líderes serán 

determinantes para la definición del estilo de liderazgo adoptado que, a su vez, 

determinará un buen o mal desempeño empresarial. 

Novena conclusión 

El liderazgo transformacional difiere del liderazgo transaccional en la medida en 

que este último estimula a los empleados a su propio beneficio, el poder del líder es 

cimentado en la autoridad proporcionada por la posición jerárquica, respeto por las 

reglas y por la tradición. Al contrario el liderazgo transformacional dirige los valores 

como la responsabilidad, la honestidad y otros valores similares transmitidos por el líder 

a través de llamamientos inspiradores. 
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Decima conclusión 

La actual economía portuguesa necesita un crecimiento urgente, significativo, 

enfático y sustentado. Así, como la gran mayoría del tejido empresarial portugués está 

constituido por PYMES, cabe a sus líderes acompañar este proceso de cambio y 

crecimiento, y se hace también prioritario, que estas PYMES sean capaces de 

desarrollar una dinámica en la búsqueda permanente de la competitividad. 

7.2. Conclusiones de la investigación empírica 

Con base en las evidencias empíricas obtenidas en esta tesis doctoral, 

presentamos a continuación nuestras conclusiones: 

Primera conclusión  

Las PYMES del distrito de Aveiro desarrollan diversas prácticas de RSE. Se 

destacan las acciones desenrolladas en las dimensiones: económica y social interna. En 

la dimensión económica son privilegiadas las prácticas que promueven la mejoría de la 

relación con los clientes. También es bastante significativo el hecho de que en la 

relación con los proveedores la práctica más referida sea la garantía del pago en el plazo 

acordado. La predominancia de estas prácticas, presentes en las relaciones con los 

clientes, proveedores y a nivel de los productos y servicios, evidencia que el refuerzo de 

las relaciones con los socios comerciales más directos constituye la preocupación 

central de las PYMES. En la dimensión interna predominan prácticas de RSE en las 

áreas de Gestión de Recursos Humanos y Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo. La 

preferencia en actuar en estas áreas podrá estar relacionada, por una parte, con la 

preocupación por el desempeño de los funcionarios y el normal funcionamiento de la 

empresa y, por otra parte, con las obligaciones en el cumplimiento de la ley. 
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Segunda conclusión  

Las motivaciones para la implementación de prácticas de RSE están 

direccionadas hacia la dimensión económica y social interna, como el aumento del 

“desempeño económico” y el “aumento de la satisfacción de los trabajadores”. El 

tercero y cuarto motivos son respetivamente “la mejoría del imagen institucional” y la 

“fidelización de los consumidores y clientes”.  

Tercera conclusión  

A través del análisis de clusters concluimos que las PYMES tienen aún un largo 

camino a recorrer, dado que la gran mayoría de las empresas presenta niveles de 

prácticas de RSE media - baja o RSE baja. Las empresas de mayor dimensión, las más 

nuevas y las que presentan un mayor valor de facturación, revelan niveles de prácticas 

de RSE más elevados, mostrando también algún tipo de certificación.  

Cuarta conclusión  

En relación al liderazgo, el estilo Transformacional reveló una influencia 

significativa y positiva en las Motivaciones, contrariamente al liderazgo Transaccional 

(Gestión por Excepción-Activa), que no reveló un impacto significativo en las 

Motivaciones. Los resultados evidenciaron una influencia estadísticamente significativa 

de las Motivaciones en el Nivel de Prácticas de RSE. Destacamos además, que en 

nuestro modelo empírico el liderazgo Transformacional explica el 9,3 % de la varianza 

de las Motivaciones que, a su vez, explican el 3,1 % de la varianza del Nivel de 

Prácticas de RSE. 
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7.3. Implicaciones Directivas 

Esta investigación empírica permitió, por un lado, consolidar resultados antes 

abordados por otros investigadores, que pretendían identificar los estilos de liderazgo 

relacionados con las prácticas de RSE, y por otro, definir perfiles de empresas en 

función de sus prácticas desarrolladas.  

Una de las principales contribuciones de esta tesis doctoral, se relaciona con la 

identificación de las principales motivaciones de los CEOs, como factor de influencia 

en los niveles de RSE, considerando el estilo de líder transformacional presente en las 

organizaciones lo más favorable en lo desarrollo de práticas sociales.  

Es útil para las empresas, en el sentido de mantener, reforzar e incentivar las 

acciones de RSE, porque esas prácticas constituyen un instrumento estratégico 

fundamental, con impacto positivo más acentuado en el aumento de las vendas y en el 

retorno publicitario. En definitiva, los temas abordados pueden despertar interés en 

todos los que están involucrados en el proceso de concienciación social. 

7.4. Limitaciones de la investigación 

La presente investigación empírica presenta limitaciones en distintas áreas, 

algunas que constituirán conocimiento para generar la alarma necesaria, para que otros 

investigadores no vuelvan a pasar por ellas, pero también existirán otras que servirán de 

punto de partida para otras investigaciones. Las principales son las que se exponen a 

continuación. 

En primer lugar, tiene que ver con el hecho de que se ha adoptado un modelo de 

medición de liderazgo, a su vez adaptado, que incluye solo al liderazgo 

Transformacional (Influencia idealizada-atributos, Influencia idealizada-conductas y 
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Estimulación intelectual) y al liderazgo Transaccional (Refuerzo contingente y Gestión 

por excepción-activa), sin que se haya incluido el liderazgo Laissez-faire.  

En segundo lugar, el modelo teórico de la investigación no incluyó las prácticas 

de RSE dirigidas a los accionistas encuadrados en la dimensión económica. Teniendo en 

cuenta que los accionistas son parte de los stakeholders primarios, están directamente 

unidos a las actividades económicas de la empresa. 

Por último, la muestra utilizada está compuesta por 421 empresas del distrito de 

Aveiro. Consideramos, así, que la presente investigación está limitada por no ser posible 

la extrapolación de datos a nivel nacional, teniendo en cuenta el ámbito geográfico 

escogido. 

7.5. Futuras líneas de investigación 

Cada investigación coloca nuevas preguntas y abre puertas a nuevos estudios, en 

una búsqueda renovada de conocimiento, exigida por la duda metódica como motor de 

la propia ciencia, en pro del descubrimiento, por lo que sugerimos algunas 

investigaciones futuras. 

Como sugerencia para futuras investigaciones, y para que se pueda profundizar 

mejor en las conclusiones obtenidas en esta tesis doctoral, se sugiere la aplicación de 

esta investigación en otros contextos culturales, legales y geográficos y en empresas de 

otras dimensiones, con la finalidad de permitir un análisis comparativo.  

Podrá ser pertinente incluir nuevas variables de estudio en el modelo empírico, 

como las barreras y los obstáculos con que los CEOs se enfrentar adentro y afuera de la 

organización, que puedan frenarlos en la implementación de prácticas de RSE, teniendo 
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en cuenta su estilo de liderazgo.  Podrá ser congruente también incluir la sub dimensión 

de los accionistas en la dimensión económica de la RSE. 

Finalmente, y como otra sugerencia, queda la posibilidad de, en un futuro 

cercano, analizar nuevamente las empresas aquí encuestadas, a fin de comprender si los 

resultados obtenidos se han mantenido o si han cambiado, y con el objetivo de evaluar 

cuál ha sido su evolución en términos de los niveles de prácticas de RSE y la adaptación 

del líder a la gestión de cambios organizacionales. 
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Anexo A: Cuestionario 

 
 

Encuesta a las Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y Liderazgo 
 

 
Este cuestionario está inserto en la investigación de un proyecto de doctorado 
sobre las prácticas de responsabilidad social de las empresas del Distrito de 
Aveiro. La única finalidad de estos datos es la realización de un trabajo 
académico. Sin su respuesta, la realización de este estudio no será posible. Le 
agradezco que responda de acuerdo a la realidad de la empresa que dirige. No 
existen respuestas ciertas o erradas. Sus respuestas tendrán como única finalidad 
el tratamiento estadístico, por lo que todas las respuestas son anónimas. Si quiere 
tener acceso a los resultados, por favor, cumplimente en el inicio, el campo 
destinado a su correo electrónico. 
¡Gracias por su colaboración! 
 
¿Le gustaría recibir información sobre el estudio que está siendo 
desarrollado? (señale su opción) 
a)� Sí. Correo electrónico.................................................b) �  No 
 
 

Identificación y Caracterización de la Empresa 
 
 
1. Nombre de la Empresa:_____________________________________________ 

2. Municipio 

 

 

 

 

 

 

3. Año de Fundación:________ 

 

4. Nº de Personas en Servicio (2014):________ 

 

 

 

 

�Águeda  
�Albergaria-a-Velha 
�Anadia 
�Arouca  
�Aveiro 
�Castelo de Paiva  
�Espinho 

�Estarreja  
�Ílhavo  
�Mealhada 
�Murtosa  
�Oliveira de Azeméis  
�Oliveira do Bairro  
�Ovar  

�Santa Maria da Feira  
�São João da Madeira  
�Sever do Vouga  
�Vagos  
�Vale de Cambra 
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5. Actividad de la Empresa 

� A Agricultura, producción animal, caza, forestal y pesca 
� B Industrias extractivas 
� C Industrias transformadoras 
� D Electricidad, gas, vapor, agua caliente y fría y aire frío 
� E Captación, tratamiento y distribución de agua/ saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 
� F Construcción 
� G Comercio al por mayor y minorista/ reparación de vehículos 
automóviles y motocicletas 
� H Transportes y almacenaje 
� I Alojamiento, restauración y similares 
� J Actividades de información y de comunicación 
� K Actividades financieras y de seguros 
� L Actividades inmobiliarias 
� M Actividades de consultoría, científicas, técnicas y similares 
� N Actividades administrativas y de los servicios de apoyo 
� O Administración Pública y Defensa/ Seguridad Social Obligatoria 
� P Educación 
� Q Actividades de salud humana y apoyo social 
� R Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas y recreativas 
� S Otras actividades de servicios 

 

6. Volumen de Negocios (2014): 

� Menos de 2 Millones de Euros � Entre 10 y 50 Millones de Euros 

� Entre 2 y 10 Millones de Euros  

 
7. ¿La empresa se encuentra certificada?  Sí �       No �     
 
 
8. Si es “Sí”, ¿cuál o cuáles son las certificaciones de la empresa? (Señale las 
opciones que correspondan) 

� Calidad 
� Ambiente 
� Energía 
� Gestión de riesgo 
� Innovación 
� Responsabilidad Social 
� Seguridad Alimentaria 
� Seguridad y Salud en el trabajo 
� Certificación de personas 
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Caracterización de la Prácticas de Responsabilidad Social de la Empresa 
 

9. ¿Cuáles son las prácticas desarrolladas por la empresa, en su relación con los 

clientes, en los últimos 3 años? (Señale las opciones que correspondan) 

� Prospección de necesidades futuras 

� Sistema de tratamiento de reclamaciones 

� Disponibilidad de la empresa para la realización de auditorías de responsabilidad 
social 

� Asistencia post venta 

� Adecuación del producto/servicio a las necesidades de los clientes 

� Disponibilidad de la empresa para la realización de auditorías de calidad 

� Otro. ¿Cuál? ____________________________  

� No se aplica. 

 

10. ¿Cuáles son las prácticas desarrolladas por la empresa, en su relación con los 

proveedores, en los últimos 3 años? (Señale las opciones que correspondan) 

�  En el proceso de selección se consideran aspectos de preservación ambiental 

�  Incorporación de mecanismos que garanticen el respeto por los Derechos 
Humanos 

�  Garantía del pago en el plazo acordado 

�  Formación recibida de los proveedores 

�  Otro. ¿Cuál? ____________________________ 

�  No se aplica. 

 

11. ¿Qué informaciones la empresa pone a disposición, relativamente a los 

Productos y Servicios? (Señale las opciones que correspondan) 

� Información y etiquetas sobre su utilización 

� Aspectos de seguridad, fiabilidad y servicio en la utilización del producto 

� Informaciones éticas, sociales y ecológicas 

� Educación del consumidor 

� Otro. ¿Cuál? ____________________________ 

� No se aplica. 
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12. ¿Cuáles son las prácticas de Gestión de Recursos Humanos desarrolladas en los 

últimos 3 años? (Señale las opciones que correspondan) 

� Igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres (p. ej. en las nuevas 
admisiones/ política salarial) 

� Reclutamiento de personas de grupos sociales desfavorecidos (p. ej. personas con 
discapacidades) 

� Atribución de objetivos y responsabilidades en el ámbito de la función 

� Reclutamiento realizado en conjunto con los trabajadores y familiares 

� Concentración del tiempo normal de trabajo en un menor número de días 

� Remuneraciones variables (p. ej. premios por productividad y asiduidad) 

� Flexibilidad de horarios de trabajo 

� Compartir los resultados 

� Reclutamiento realizado en conjunto con los Servicios Públicos de Empleo, 
Escuelas y Universidades 

� Beneficios (p. ej. coche, móvil, tarjeta de crédito) 

� Mecanismos que permitan que los trabajadores más antiguos trasmitan el 
conocimiento a los más nuevos 

� Ascenso en la carrera con movilidad vertical/horizontal (acceder a un cargo de 
jefatura/cambiar de función) 

� Sistema de evaluación de desempeño basado en criterios objetivos 

� Otro. ¿Cuál? ____________________________ 

� No se aplica. 

 

13. De las siguientes prácticas de Apoyo Social, indique aquella(s) que la empresa 

tiene a disposición: (Señale las opciones que correspondan) 

�  Comedor, espacio para la convivencia 

�  Actividades deportivas/culturales 

�  Transportes 

� Esquemas complementarios a la seguridad social (p.ej. seguros de vida, salud, 
complementos a la jubilación) 

�   Sistemas de apoyo para el pago de deudas contraídas. 

�   Programa de crédito para habitación 

�   Adelantos y préstamos monetarios 

� Otro. ¿Cuál? ____________________________ 

� No se aplica. 
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14. ¿Cuáles son las prácticas de Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo 

desarrollados en los últimos 3 años? (Señale las opciones que correspondan) 

�  Medicina en el trabajo 

�  Programa de prevención de riesgos profesionales 

�  Sistema de gestión de SHST (Certificación OSHAS 18001...) 

�  Gabinete de apoyo médico en el interior de la empresa 

�  Condiciones de iluminación, de ventilación, de temperatura y de ruido 

�  Formación relacionada con la seguridad, higiene y salud en el trabajo 

�  Otra. ¿Cuál? ____________________________ 

�  No se aplica. 

 

15. ¿Cuáles son las prácticas/actividades que la empresa desarrolló con la 

Comunidad en la cual está inserta? (Señale las opciones que correspondan) 

� Utilización de productos y servicios de empresas/organizaciones locales 

� Donaciones de productos/servicios 

� Sociedades con otras organizaciones (p. ej. empresas, ONGs, entidades públicas, 
escuelas y universidades) 

� Dispensa recursos humanos para voluntariado 

� Patrocinios de eventos (p. ej. deportivos/culturales/ambientales) 

� Invita organizaciones a visitar la empresa 

� Cede espacios y equipos 

� Atribución de donaciones 

� Contrata personas de grupos sociales desfavorecidos (p. ej. personas con 
discapacidad) 

� Ofrece prácticas, concede becas de estudio 

� Participa en programas locales de educación, formación y empleo, políticas 
ambientales y renovación urbana 

� Apoya campañas de marketing de causas (p. ej. publicidad con cuestiones 
sociales) 

� Otro. ¿Cuál? ____________________________ 

� No se aplica. 
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16. ¿Cuáles son las prácticas Ambientales desarrolladas por la empresa en los 

últimos 3 años? (Señale las opciones que correspondan) 

� Sistema de Gestión Ambiental (Certificación 14000 y/o EMAS) 

� Adhesión a Etiquetas Ecológicas 

� Orientación para el desempeño ambiental a lo largo de la cadena de producción 

� Inversión en tecnologías preservadoras del ambiente 

� Sensibilización de los trabajadores 

� Utilización de productos de limpieza no tóxicos 

� Tratamiento de aguas y descargas de afluentes 

� Utilización de productos ecológicos 

� Mediciones de ruido y contaminación atmosférica 

� Reciclaje (p. ej. cajas de papel, cartón, consumibles informáticos) 

� Separación de residuos 

� Disminución del consumo de energía (p. ej. iluminación inteligente) 

� Mantención del sistema de climatización (limpieza de filtros regularmente) 

� Instalación de accesorios y dispositivos para economizar agua 

� Otra. ¿Cuál? ____________________________ 

� No se aplica. 

 
Motivaciones para desarrollar Prácticas de RSE 
 
17. Clasifique el grado de Motivación de cada uno de los siguientes aspectos, 
para desarrollar prácticas de responsabilidad social 
 

 
(1) 

Motivación 
Baja 

(2) 
Motivación 

Media 

(3) 
Motivación 

Fuerte 

a) Principios éticos y 

cívicos  

� � � 

b) Aumentar la 

satisfacción de los 

trabajadores 

� � � 

c) Presión de las 

Organizaciones Locales 

� � � 
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d) Presión de clientes, 

competidores y Estado 

� � � 

e) Fidelización de 

consumidores y de 

clientes 

� � � 

f) Mejorar las relaciones 

con los socios de 

negocios y inversionistas 

� � � 

g) Mejorar el desempeño 

económico (reducir 

costes y/o aumentar 

ventas) 

� � � 

h) Mejorar la imagen 

institucional 

� � � 

i) Utilizar incentivos 

públicos (subsidios, 

apoyos y beneficios 

fiscales) 

� � � 

j) Otra. ¿Cual?.......... 
� � � 

 

Liderazgo 
 
18. Describa su estilo de liderazgo, señalando una opción para cada afirmación. 
0 ‐‐‐‐ Nunca; 1 - Rara vez; 2 - Algunas veces; 3 - Muchas Veces; 4 - Siempre 

 0 1 2 3 4 
1. Doy apoyo a otros en canje por sus esfuerzos � � � � � 
2. Reflexiono sobre críticas que me hacen y verifico si son o no 

adecuadas 
� � � � � 

3. Enfoco la atención en irregularidades, errores, excepciones y 
desviaciones a las reglas 

� � � � � 

4. Converso sobre mis valores y creencias más importantes � � � � � 
5. Busco perspectivas diferentes al solucionar los problemas � � � � � 
6. Hago a los otros sentirse bien por estar asociados conmigo � � � � � 
7. Discuto quién es el responsable por alcanzar metas 

específicas de desempeño 
� � � � � 



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 374 

 

8. Realzo la importancia de tener un fuerte sentido de misión � � � � � 
9. Torno claro lo que cada uno puede esperar cuando los 

objetivos de desempeño son alcanzados 
� � � � � 

10. Voy más allá de mis propios intereses para el bien del grupo � � � � � 
11. Procedo con el objetivo de ganar el respeto de los otros � � � � � 
12. Concentro mi total atención en lidiar con errores, quejas y 

fallas  
� � � � � 

13. Pondero las consecuencias éticas y morales de mis decisiones � � � � � 
14. Me mantengo a la par de todos los errores � � � � � 
15. Exhibo un sentido de poder y de confianza � � � � � 
16. Dirijo mi atención hacia las fallas con el fin de alcanzar los 

objetivos esperados 
� � � � � 

17. Hago que los otros vean los problemas de variadas y 
diferentes perspectivas 

� � � � � 

18. Sugiero nuevas formas de realizar y completar las actividades � � � � � 
19. Enfatizo la importancia de tener un sentido de misión 

colectivo 
� � � � � 

20. Expreso satisfacción cuando los otros corresponden a las 
expectativas 

� � � � � 

 

Muchas Gracias por su colaboración. 
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Anexo B: MLQ – Multifactor Leadership Questionnaire 

1 – Doy apoyo a otros en canje por sus esfuerzos 
2 – Reflexiono sobre críticas que me hacen y verifico si son o no adecuadas 
3 – No actúo en el momento cierto, solo cuando los problemas se agravan 
4 – Enfoco la atención en irregularidades, errores, excepciones y desviaciones a las reglas 
5 – Evito involucrarme cuando surgen asuntos importantes  
6 – Converso sobre mis valores y creencias más importantes 
7 –  Estoy ausente, cuando me necesitan 
8 – Busco perspectivas diferentes al solucionar los problemas 
9 – Hablo con optimismo acerca del futuro 
10 – Hago a los otros sentirse bien por estar asociados conmigo 
11 – Discuto quién es el responsable por alcanzar metas específicas de desempeño  
12 – Espero que acontezca algo malo para comenzar a actuar  
13 – Hablo con entusiasmo acerca de aquello que es necesario realizar 
14 – Realzo la importancia de tener un fuerte sentido de misión 
15 – Invierto mi tiempo para enseñar y entrenar 
16 – Torno claro lo que cada uno puede esperar cuando los objetivos de desempeño son 
alcanzados 
17 – Hago que los otros crean que cuando las cosas funcionan, no se deben alterar  
18 – Voy más allá de mis propios intereses para el bien del grupo 
19 – Trato a los otros como un individuo y no solo como un miembro más del grupo  
20 – Espero que los problemas se tornen crónicos antes de actuar 
21 – Procedo con el objetivo de ganar el respeto de los otros 
22 – Concentro mi total atención en lidiar con errores, quejas y fallas 
23 – Pondero las consecuencias éticas y morales de mis decisiones 
24 – Me mantengo a la par de todos los errores 
25 – Exhibo un sentido de poder y de confianza 
26 – Presento una visión motivadora del futuro 
27 – Dirijo mi atención hacia las fallas con el fin de alcanzar los objetivos esperados 
28 – Evito tomar decisiones 
29 – Considero a cada individuo que tiene necesidades, capacidades y aspiraciones diferentes a 
las de los otros 
30 – Hago que los otros vean los problemas de variadas y diferentes perspectivas 
31 – Ayudo a los otros para que desarrollen sus puntos fuertes 
32 – Sugiero nuevas formas de realizar y completar las actividades 
33 – Retardo la respuesta a asuntos urgentes 
34 – Enfatizo la importancia de tener un sentido de misión colectivo 
35 – Expreso satisfacción cuando los otros corresponden a las expectativas 
36 – Expreso confianza de que los objetivos serán alcanzados  
37 – Soy eficaz en atender las necesidades de los otros en relación al trabajo  
38 – Uso métodos de liderazgo que son satisfactorios  
39 – Llevo a los otros a hacer más de lo esperado  
40 – Soy eficaz cuando represento a los otros ante superiores jerárquicos 
41 – Trabajo con los otros de una forma satisfactoria 
42 – Aumento el deseo de los otros para que promuevan el éxito  
43 – Soy eficaz en ir al encuentro de las necesidades de la organización 
44 – Aumento las ganas de los otros de esforzarse más 
45 – Lidero un grupo que es eficaz 
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Anexo C: Resultados del Análisis Factorial Exploratorio 

Resultados del Análisis Factorial Exploratorio - Liderazgo 

 

 

Test de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación del muestreo. ,921 

Test de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Cui-cuadrado 3320,107 

df 190 

Sig. ,000 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Liderazgo [Doy apoyo a 

otros en canje por sus 

esfuerzos] 

1,000 ,140 

Liderazgo [Reflexiono sobre 

críticas que me hacen y 

verifico si son o no 

adecuadas] 

1,000 ,504 

Liderazgo [Enfoco la 

atención en irregularidades, 

errores, excepciones y 

desviaciones a las reglas] 

1,000 ,441 

Liderazgo [Converso sobre 

mis valores y creencias más 

importantes] 

1,000 ,287 

Liderazgo [Busco 

perspectivas diferentes al 

solucionar los problemas] 

1,000 ,491 

Liderazgo [Hago a los otros 

sentirse bien por estar 

asociados conmigo] 

1,000 ,441 

Liderazgo [Discuto quién es 

el responsable por alcanzar 

metas específicas de 

desempeño] 

1,000 ,292 

Liderazgo [Realzo la 

importancia de tener un 

fuerte sentido de misión] 

1,000 ,465 
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Liderazgo [Torno claro lo 

que cada uno puede esperar 

cuando los objetivos de 

desempeño son alcanzados] 

1,000 ,403 

Liderazgo [Voy más allá de 

mis propios intereses para el 

bien del grupo] 

1,000 ,459 

Liderazgo [Procedo con el 

objetivo de ganar el respeto 

de los otros] 

1,000 ,403 

Liderazgo [Concentro mi 

total atención en lidiar con 

errores, quejas y fallas] 

1,000 ,630 

Liderazgo [Pondero las 

consecuencias éticas y 

morales de mis decisiones] 

1,000 ,418 

Liderazgo [Me mantengo a 

la par de todos los errores] 

1,000 ,625 

Liderazgo [Exhibo un 

sentido de poder y de 

confianza] 

1,000 ,508 

Liderazgo [Dirijo mi 

atención hacia las fallas con 

el fin de alcanzar los 

objetivos esperados] 

1,000 ,706 

Liderazgo [Hago que los 

otros vean los problemas de 

variadas y diferentes 

perspectivas] 

1,000 ,512 

Liderazgo [Sugiero nuevas 

formas de realizar y 

completar las actividades] 

1,000 ,420 

Liderazgo [Enfatizo la 

importancia de tener un 

sentido de misión colectivo] 

1,000 ,574 

Liderazgo [Expreso 

satisfacción cuando los otros 

corresponden a las 

expectativas] 

1,000 ,558 

Método de Extracción: Análisis de Componente Principal. 
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Varianza total explicada 

Componente 

Valores propios iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Sumas rotativas de cargas al 

cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

cumulativa Total 

% de 

varianza 

% 

cumulativa Total 

% de 

varianza 

% 

cumulativa 

1 7,346 36,729 36,729 7,346 36,729 36,729 5,614 28,071 28,071 

2 1,932 9,660 46,389 1,932 9,660 46,389 3,664 18,318 46,389 

3 1,114 5,570 51,959       

4 ,988 4,941 56,900       

5 ,930 4,651 61,551       

6 ,791 3,954 65,506       

7 ,762 3,812 69,317       

8 ,690 3,452 72,770       

9 ,670 3,348 76,117       

10 ,626 3,128 79,245       

11 ,548 2,740 81,986       

12 ,521 2,606 84,592       

13 ,490 2,450 87,042       

14 ,438 2,191 89,233       

15 ,419 2,095 91,328       

16 ,394 1,970 93,298       

17 ,365 1,826 95,124       

18 ,356 1,778 96,901       

19 ,321 1,604 98,505       

20 ,299 1,495 100,000       

Método de Extracción: Análisis de Componente Principal. 
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Matriz de componente rotativaa 

 

Componente 

1 2 

Liderazgo [Expreso 

satisfacción cuando los otros 

corresponden a las 

expectativas] 

,740 ,105 

Liderazgo [Enfatizo la 

importancia de tener un 

sentido de misión colectivo] 

,733 ,191 

Liderazgo [Reflexiono sobre 

críticas que me hacen y 

verifico si son o no 

adecuadas] 

,709 ,038 

Liderazgo [Busco 

perspectivas diferentes al 

solucionar los problemas] 

,679 ,173 

Liderazgo [Voy más allá de 

mis propios intereses para el 

bien del grupo] 

,659 ,160 

Liderazgo [Hago a los otros 

sentirse bien por estar 

asociados conmigo] 

,637 ,188 

Liderazgo [Realzo la 

importancia de tener un 

fuerte sentido de misión] 

,631 ,257 

Liderazgo [Sugiero nuevas 

formas de realizar y 

completar las actividades] 

,599 ,249 

Liderazgo [Torno claro lo 

que cada uno puede esperar 

cuando los objetivos de 

desempeño son alcanzados] 

,595 ,222 

Liderazgo [Hago que los 

otros vean los problemas de 

variadas y diferentes 

perspectivas] 

,583 ,415 

Liderazgo [Procedo con el 

objetivo de ganar el respeto 

de los otros] 

,574 ,271 
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Liderazgo [Pondero las 

consecuencias éticas y 

morales de mis decisiones] 

,546 ,345 

Liderazgo [Converso sobre 

mis valores y creencias más 

importantes] 

,469 ,260 

Liderazgo [Doy apoyo a 

otros en canje por sus 

esfuerzos] 

,373 ,031 

Liderazgo [Dirijo mi 

atención hacia las fallas con 

el fin de alcanzar los 

objetivos esperados] 

,152 ,827 

Liderazgo [Me mantengo a 

la par de todos los errores] 

,155 ,775 

Liderazgo [Concentro mi 

total atención en lidiar con 

errores, quejas y fallas] 

,192 ,770 

Liderazgo [Exhibo un 

sentido de poder y de 

confianza] 

,172 ,691 

Liderazgo [Enfoco la 

atención en irregularidades, 

errores, excepciones y 

desviaciones a las reglas] 

,182 ,639 

Liderazgo [Discuto quién es 

el responsable por alcanzar 

metas específicas de 

desempeño] 

,377 ,387 

Método de Extracción: Análisis de Componente Principal.  

 Método de Rotación: Varimax con Normalización de Kaiser.a 

a. Rotación convergida en 3 iteraciones. 
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Estadísticas de confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach con 

base en ítems 

estandarizados N de ítems 

,903 ,907 20 

 

 

 

Estadísticas de confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach con 

base en ítems 

estandarizados N de ítems 

,876 ,877 10 

 

Estadísticas de ítem-total 

 

Media de 

escala si el 

ítem es 

excluido 

Varianza de 

escala si el 

ítem es 

excluido 

Correlación 

de ítem total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

ítem es 

excluido 

Liderazgo [Hago a los 

otros sentirse bien por 

estar asociados 

conmigo] 

27,30 23,759 ,583 ,361 ,865 

Liderazgo [Voy más allá 

de mis propios intereses 

para el bien del grupo] 

27,21 23,409 ,607 ,390 ,863 

Liderazgo [Procedo con 

el objetivo de ganar el 

respeto de los otros] 

27,07 24,000 ,571 ,354 ,866 

Liderazgo [Realzo la 

importancia de tener un 

fuerte sentido de misión] 

27,40 23,655 ,563 ,358 ,867 

Liderazgo [Pondero las 

consecuencias éticas y 

morales de mis 

decisiones] 

27,27 23,744 ,565 ,334 ,867 
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Liderazgo [Enfatizo la 

importancia de tener un 

sentido de misión 

colectivo] 

27,22 23,073 ,681 ,517 ,857 

Liderazgo [Reflexiono 

sobre críticas que me 

hacen y verifico si son o 

no adecuadas] 

27,18 24,060 ,588 ,362 ,865 

Liderazgo [Busco 

perspectivas diferentes 

al solucionar los 

problemas] 

27,28 24,033 ,615 ,394 ,863 

Liderazgo [Hago que los 

otros vean los problemas 

de variadas y diferentes 

perspectivas] 

27,38 23,866 ,633 ,450 ,861 

Liderazgo [Sugiero 

nuevas formas de 

realizar y completar las 

actividades] 

27,32 24,409 ,587 ,432 ,865 

 

 

Estadísticas de confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach con 

base en ítems 

estandarizados N de ítems 

,814 ,814 4 
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Estadísticas de ítem-total 

 

Media de 

escala si el 

ítem es 

excluido 

Varianza de 

escala si el 

ítem es 

excluido 

Correlación 

de ítem total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

ítem es 

excluido 

Liderazgo [Enfoco la 

atención en 

irregularidades, errores, 

excepciones y 

desviaciones a las 

reglas] 

7,93 5,598 ,529 ,288 ,812 

Liderazgo [Concentro 

mi total atención en 

lidiar con errores, quejas 

y fallas] 

8,17 4,637 ,653 ,446 ,759 

Liderazgo [Me 

mantengo a la par de 

todos los errores] 

8,05 5,033 ,652 ,433 ,759 

Liderazgo [Dirijo mi 

atención hacia las fallas 

con el fin de alcanzar los 

objetivos esperados] 

8,06 4,661 ,710 ,507 ,729 
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Resultados del Análisis Factorial Exploratorio - Motivaciones (Criterio De Kaiser) 

 

Test de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación del muestreo. ,808 

Test de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Cui-cuadrado 864,954 

Df 36 

Sig. ,000 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

M1 [Principios éticos y 

cívicos] 

1,000 ,468 

M2 [Aumentar la 

satisfacción de los 

trabajadores] 

1,000 ,522 

M3 [Presión de las 

Organizaciones Locales] 

1,000 ,463 

M4 [Presión de clientes, 

competidores y Estado] 

1,000 ,600 

M5 [Fidelización de 

consumidores y de clientes] 

1,000 ,587 

M6 [Mejorar las relaciones 

con los socios de negocios e 

inversionistas] 

1,000 ,565 

M7 [Mejorar el desempeño 

económico (reducir costes 

y/o aumentar ventas)] 

1,000 ,530 

M8 [Mejorar la imagen 

institucional] 

1,000 ,452 

M9 [Utilizar incentivos 

públicos (subsidios, apoyos 

y beneficios fiscales)] 

1,000 ,375 

Método de Extracción: Análisis de Componente Principal. 
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Varianza total explicada 

Componente 

Valores propios iniciales 

Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas rotativas de cargas al 

cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

cumulativa Total 

% de 

varianza 

% 

cumulativa Total 

% de 

varianza 

% 

cumulativa 

1 3,308 36,761 36,761 3,308 36,761 36,761 2,561 28,461 28,461 

2 1,253 13,921 50,682 1,253 13,921 50,682 2,000 22,221 50,682 

3 ,989 10,992 61,674       

4 ,811 9,015 70,689       

5 ,667 7,406 78,094       

6 ,588 6,537 84,631       

7 ,524 5,819 90,450       

8 ,469 5,210 95,660       

9 ,391 4,340 100,000       

Método de Extracción: Análisis de Componente Principal. 

 

Matriz de componente rotativaa 

 

Componente 

1 2 

M2 [Aumentar la 

satisfacción de los 

trabajadores] 

,722 ,028 

M7 [Mejorar el desempeño 

económico (reducir costes 

y/o aumentar ventas)] 

,643 ,340 

M6 [Mejorar las relaciones 

con los socios de negocios e 

inversionistas] 

,637 ,399 

M1 [Principios éticos y 

cívicos] 

,636 -,250 

M5 [Fidelización de 

consumidores y de clientes] 

,629 ,438 

M8 [Mejorar la imagen 

institucional] 

,618 ,264 

M4 [Presión de clientes, 

competidores y Estado] 

,111 ,767 

M3 [Presión de las 

Organizaciones Locales] 

,064 ,677 
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M9 [Utilizar incentivos 

públicos (subsidios, apoyos 

y beneficios fiscales)] 

,149 ,594 

Método de Extracción: Análisis de Componente Principal.  

 Método de Rotación: Varimax con Normalización de Kaiser.a 

a. Rotación convergida en 3 iteraciones. 

 

Estadísticas de confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach con 

base en ítems 

estandarizados N de ítems 

,768 ,767 6 

 

 

Estadísticas de ítem-total 

 

Media de 

escala si el 

ítem es 

excluido 

Varianza de 

escala si el 

ítem es 

excluido 

Correlación 

de ítem total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

ítem es 

excluido 

M1 [Principios éticos y 

cívicos] 

12,81 4,577 ,301 ,160 ,785 

M2 [Aumentar la 

satisfacción de los 

trabajadores] 

12,62 4,259 ,494 ,273 ,738 

M5 [Fidelización de 

consumidores y de 

clientes] 

12,72 3,763 ,602 ,407 ,708 

M6 [Mejorar las 

relaciones con los socios 

de negocios e 

inversionistas] 

12,81 3,756 ,595 ,394 ,710 

M7 [Mejorar el 

desempeño económico 

(reducir costes y/o 

aumentar ventas)] 

12,57 4,074 ,578 ,390 ,717 

M8 [Mejorar la imagen 

institucional] 

12,65 4,199 ,512 ,293 ,734 
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Estadísticas de confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach con 

base en ítems 

estandarizados N de ítems 

,567 ,576 3 

 

 

Estadísticas de ítem-total 

 

Media de 

escala si el 

ítem es 

excluido 

Varianza de 

escala si el 

ítem es 

excluido 

Correlación 

de ítem total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

ítem es 

excluido 

M3 [Presión de las 

Organizaciones Locales] 

3,99 1,343 ,398 ,190 ,447 

M4 [Presión de clientes, 

competidores y Estado] 

3,65 1,105 ,442 ,218 ,359 

M9 [Utilizar incentivos 

públicos (subsidios, 

apoyos y beneficios 

fiscales)] 

3,65 1,171 ,307 ,096 ,588 
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Resultados del Análisis Factorial Exploratorio – Motivaciones (Extracción Forzada de 1 

Factor) 

Test de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación del muestreo. ,808 

Test de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Cui-cuadrado 864,954 

df 36 

Sig. ,000 

 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

M1 [Principios éticos y 

cívicos] 

1,000 ,127 

M2 [Aumentar la 

satisfacción de los 

trabajadores] 

1,000 ,351 

M3 [Presión de las 

Organizaciones Locales] 

1,000 ,211 

M4 [Presión de clientes, 

competidores y Estado] 

1,000 ,303 

M5 [Fidelización de 

consumidores y de clientes] 

1,000 ,586 

M6 [Mejorar las relaciones 

con los socios de negocios e 

inversionistas] 

1,000 ,561 

M7 [Mejorar el desempeño 

económico (reducir costes 

y/o aumentar ventas)] 

1,000 ,516 

M8 [Mejorar la imagen 

institucional] 

1,000 ,425 

M9 [Utilizar incentivos 

públicos (subsidios, apoyos 

y beneficios fiscales)] 

1,000 ,227 

Método de Extracción: Análisis de Componente Principal. 
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Varianza total explicada 

Componente 

Valores propios iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % cumulativa Total 

% de 

varianza 

% 

cumulativa 

1 3,308 36,761 36,761 3,308 36,761 36,761 

2 1,253 13,921 50,682    

3 ,989 10,992 61,674    

4 ,811 9,015 70,689    

5 ,667 7,406 78,094    

6 ,588 6,537 84,631    

7 ,524 5,819 90,450    

8 ,469 5,210 95,660    

9 ,391 4,340 100,000    

Método de Extracción: Análisis de Componente Principal. 

 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

M5 [Fidelización de 

consumidores y de clientes] 

,766 

M6 [Mejorar las relaciones 

con los socios de negocios e 

inversionistas] 

,749 

M7 [Mejorar el desempeño 

económico (reducir costes 

y/o aumentar ventas)] 

,718 

M8 [Mejorar la imagen 

institucional] 

,652 

M2 [Aumentar la 

satisfacción de los 

trabajadores] 

,593 

M4 [Presión de clientes, 

competidores y Estado] 

,551 

M9 [Utilizar incentivos 

públicos (subsidios, apoyos 

y beneficios fiscales) 

,477 

M3 [Presión de las 

Organizaciones Locales] 

,459 
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M1 [Principios éticos y 

cívicos] 

,357 

Método de Extracción: Análisis de Componente 

Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

 

Estadísticas de confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach con 

base en ítems 

estandarizados N de ítems 

,767 ,772 9 

 

Estadísticas de ítem-total 

 

Media de 

escala si el 

ítem es 

excluido 

Varianza de 

escala si el 

ítem es 

excluido 

Correlación 

de ítem total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

ítem es 

excluido 

M1 [Principios éticos y 

cívicos] 

18,45 9,601 ,235 ,178 ,775 

M2 [Aumentar la 

satisfacción de los 

trabajadores] 

18,27 8,996 ,459 ,286 ,745 

M3 [Presión de las 

Organizaciones Locales] 

19,22 9,141 ,361 ,213 ,758 

M4 [Presión de clientes, 

competidores y Estado] 

18,88 8,541 ,431 ,303 ,749 

M5 [Fidelización de 

consumidores y de 

clientes] 

18,36 8,141 ,614 ,448 ,719 

M6 [Mejorar las 

relaciones con los socios 

de negocios e 

inversionistas] 

18,45 8,158 ,599 ,415 ,721 

M7 [Mejorar el 

desempeño económico 

(reducir costes y/o 

aumentar ventas)] 

18,21 8,696 ,550 ,396 ,732 
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M8 [Mejorar la imagen 

institucional] 

18,29 8,869 ,490 ,307 ,740 

M9 [Utilizar incentivos 

públicos (subsidios, 

apoyos y beneficios 

fiscales)] 

18,89 8,661 ,350 ,172 ,765 

 

 

Estadísticas de confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach con 

base en ítems 

estandarizados N de ítems 

,771 ,776 6 

 

Estadísticas de ítem-total 

 

Media de 

escala si el 

ítem es 

excluido 

Varianza de 

escala si el 

ítem es 

excluido 

Correlación 

de ítem total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

ítem es 

excluido 

M2 [Aumentar la 

satisfacción de los 

trabajadores] 

12,19 4,848 ,413 ,190 ,761 

M4 [Presión de clientes, 

competidores y Estado] 

12,81 4,577 ,357 ,169 ,785 

M5 [Fidelización de 

consumidores y de 

clientes] 

12,29 4,031 ,661 ,447 ,697 

M6 [Mejorar las 

relaciones con los socios 

de negocios e 

inversionistas] 

12,38 4,140 ,599 ,390 ,715 

M7 [Mejorar el 

desempeño económico 

(reducir costes y/o 

aumentar ventas)] 

12,14 4,421 ,608 ,392 ,717 

M8 [Mejorar la imagen 

institucional] 

12,22 4,639 ,499 ,294 ,742 

      



 

Carla Gabriel - Prácticas de Responsabilidad Social en Pymes: la importancia del liderazgo 392 

 

 

Resultados del Análisis Factorial Exploratorio - Nivel Prácticas RSE 

 

Test de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación del muestreo. ,867 

Test de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Cui-cuadrado 1115,445 

df 28 

Sig. ,000 

 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Nivel de prácticas de RSE 

Clientes 

1,000 ,552 

Nivel de prácticas de RSE 

Proveedores 

1,000 ,430 

Nivel de prácticas de RSE 

Productos y Servicios 

1,000 ,321 

Nivel de prácticas de RSE GRH 1,000 ,548 

Nivel de prácticas de RSE 

Apoyo Social 

1,000 ,403 

Nivel de prácticas de RSE 

Salud, Higiene y Seguridad en 

el Trabajo 

1,000 ,505 

Nivel de prácticas de RSE 

Comunidad 

1,000 ,491 

Nivel de prácticas de RSE 

Ambiente 

1,000 ,597 

Método de Extracción: Análisis de Componente Principal. 
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Varianza total explicada 

Componente 

Valores propios iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % cumulativa Total % de varianza % cumulativa 

1 3,846 48,076 48,076 3,846 48,076 48,076 

2 ,942 11,781 59,857    

3 ,753 9,407 69,264    

4 ,615 7,690 76,954    

5 ,581 7,257 84,211    

6 ,522 6,520 90,731    

7 ,419 5,233 95,965    

8 ,323 4,035 100,000    

Método de Extracción: Análisis de Componente Principal. 

 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

Nivel de prácticas de RSE 

Ambiente 

,773 

Nivel de prácticas de RSE 

Clientes 

,743 

Nivel de prácticas de RSE GRH ,740 

Nivel de prácticas de RSE 

Salud, Higiene y Seguridad en 

el Trabajo 

,710 

Nivel de prácticas de RSE 

Comunidad 

,700 

Nivel de prácticas de RSE 

Proveedores 

,655 

Nivel de prácticas de RSE 

Apoyo Social 

,635 

Nivel de prácticas de RSE 

Productos y Servicios 

,567 

Método de Extracción: Análisis de Componente 

Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 
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Estadísticas de confiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

con base en ítems 

estandarizados N de ítems 

,839 ,844 8 

 

Estadísticas de ítem-total 

 

Media de 

escala si el ítem 

es excluido 

Varianza de 

escala si el ítem 

es excluido 

Correlación de 

ítem total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

ítem es 

excluido 

Nivel de prácticas de RSE 

Clientes 

10,18 8,275 ,637 ,429 ,810 

Nivel de prácticas de RSE 

Proveedores 

10,68 9,793 ,546 ,315 ,826 

Nivel de prácticas de RSE 

Productos y Servicios 

10,22 9,211 ,448 ,269 ,835 

Nivel de prácticas de RSE 

GRH 

10,43 8,779 ,628 ,444 ,812 

Nivel de prácticas de RSE 

Apoyo Social 

10,67 9,775 ,517 ,302 ,828 

Nivel de prácticas de RSE 

Salud, Higiene y Seguridad 

en el Trabajo 

10,12 8,272 ,598 ,454 ,817 

Nivel de prácticas de RSE 

Comunidad 

10,50 8,889 ,581 ,375 ,818 

Nivel de prácticas de RSE 

Ambiente 

10,38 8,104 ,670 ,537 ,806 
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Anexo D: Resultados del Análisis Factorial Confirmatorio 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 406 
Number of distinct parameters to be estimated: 62 

Degrees of freedom (406 - 62): 344 
Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 735,524 
Degrees of freedom = 344 
Probability level = ,000 
 
Model Fit Summary 
 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 62 735,524 344 ,000 2,138 
Saturated model 406 ,000 0   
Independence model 28 4496,395 378 ,000 11,895 
 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model ,028 ,886 ,865 ,751 
Saturated model ,000 1,000 

  
Independence model ,135 ,378 ,332 ,352 
 
Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,836 ,820 ,906 ,896 ,905 
Saturated model 1,000 

 
1,000 

 
1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,910 ,761 ,824 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 
 
 
NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 391,524 317,270 473,523 
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Model NCP LO 90 HI 90 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 4118,395 3906,057 4338,033 
 
FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 1,751 ,932 ,755 1,127 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 10,706 9,806 9,300 10,329 
 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,052 ,047 ,057 ,252 
Independence model ,161 ,157 ,165 ,000 
 
AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 859,524 868,721 1110,167 1172,167 
Saturated model 812,000 872,225 2453,309 2859,309 
Independence model 4552,395 4556,549 4665,589 4693,589 
 
ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 2,046 1,870 2,242 2,068 
Saturated model 1,933 1,933 1,933 2,077 
Independence model 10,839 10,333 11,362 10,849 
 
HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 
Default model 222 233 
Independence model 40 42 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

e50 <--> RSE 6,095 ,029 
e50 <--> LID_TRANSF 12,271 ,042 
e48 <--> RSE 6,789 -,031 
e48 <--> MBEA 4,757 -,035 
e48 <--> e49 11,062 ,050 
e45 <--> e49 5,520 -,034 
e45 <--> e46 4,662 ,021 
e44 <--> e46 6,529 -,028 
e43 <--> e49 5,377 -,035 
e42 <--> MBEA 6,649 ,050 
e42 <--> e49 4,935 ,041 
e42 <--> e44 55,199 ,111 
e40 <--> e44 21,063 -,054 
e40 <--> e43 9,411 ,033 
e40 <--> e42 7,723 -,036 
e39 <--> e44 9,083 -,044 
e39 <--> e42 7,134 -,043 
e39 <--> e41 7,186 -,027 
e38 <--> e50 4,423 -,017 
e38 <--> e48 6,947 -,021 
e38 <--> e39 11,453 ,032 
e37 <--> MOT 8,534 ,027 
e37 <--> MBEA 5,109 -,041 
e37 <--> e46 6,620 ,029 
e37 <--> e43 5,860 -,031 
e37 <--> e40 5,240 ,027 
e37 <--> e39 9,360 ,045 
e16 <--> e43 4,637 -,035 
e14 <--> e47 4,948 ,035 
e13 <--> e42 6,537 ,047 
e12 <--> MOT 5,657 ,027 
e12 <--> RSE 8,125 -,046 
e12 <--> e48 4,662 ,034 
e12 <--> e42 8,746 -,056 
e11 <--> MOT 4,668 -,024 
e11 <--> e14 7,089 -,056 
e10 <--> e16 4,960 -,048 
e10 <--> e12 10,111 ,066 
e10 <--> e11 6,411 ,053 
e8 <--> MBEA 10,295 -,065 
e8 <--> e40 8,994 ,041 
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M.I. Par Change 

e8 <--> e37 4,341 ,034 
e8 <--> e16 6,017 ,051 
e8 <--> e13 20,856 -,089 
e7 <--> RSE 8,415 ,041 
e7 <--> e40 11,971 ,045 
e7 <--> e39 6,418 ,040 
e7 <--> e8 7,499 ,047 
e6 <--> MBEA 18,901 ,080 
e6 <--> LID_TRANSF 4,412 -,029 
e6 <--> e49 4,066 ,035 
e6 <--> e15 5,014 ,043 
e6 <--> e13 8,601 ,051 
e6 <--> e10 6,025 -,043 
e6 <--> e8 4,513 -,035 
e5 <--> e12 4,919 -,040 
e5 <--> e11 4,432 -,038 
e5 <--> e6 15,587 ,059 
e3 <--> e43 4,332 -,034 
e3 <--> e16 8,360 ,067 
e2 <--> MBEA 10,549 ,073 
e2 <--> e16 5,250 -,052 
e2 <--> e15 8,764 ,069 
e2 <--> e14 16,096 ,086 
e1 <--> MBEA 4,616 -,042 
e1 <--> e43 5,111 -,032 
e1 <--> e37 6,308 ,039 
e1 <--> e7 4,181 -,033 
e1 <--> e5 15,624 ,062 
e1 <--> e3 12,222 ,068 
e1 <--> e2 4,844 -,042 
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Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 
Maximum Likelihood Estimates 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

LID19 <--- LID_TRANSF 1,000 
    

LID13 <--- LID_TRANSF ,864 ,072 12,018 *** par_1 
LID8 <--- LID_TRANSF ,883 ,073 12,049 *** par_2 
LID18 <--- LID_TRANSF ,780 ,061 12,778 *** par_3 
LID17 <--- LID_TRANSF ,883 ,064 13,797 *** par_4 
LID5 <--- LID_TRANSF ,816 ,063 12,855 *** par_5 
LID2 <--- LID_TRANSF ,792 ,066 12,080 *** par_6 
LID11 <--- LID_TRANSF ,798 ,068 11,752 *** par_7 
LID10 <--- LID_TRANSF ,903 ,072 12,515 *** par_8 
LID6 <--- LID_TRANSF ,830 ,070 11,868 *** par_9 
LID16 <--- MBEA 1,000 

    
LID14 <--- MBEA ,867 ,059 14,720 *** par_10 
LID12 <--- MBEA 1,010 ,066 15,252 *** par_11 
LID3 <--- MBEA ,662 ,056 11,729 *** par_12 
RSE_CLI <--- RSE 1,000 

    
RSE_FORN <--- RSE ,481 ,045 10,764 *** par_13 
RSE_PROSER <--- RSE ,642 ,069 9,245 *** par_14 
RSE_GRH <--- RSE ,832 ,066 12,555 *** par_15 
RSE_APSOC <--- RSE ,501 ,047 10,618 *** par_16 
RSE_SHST <--- RSE ,994 ,082 12,150 *** par_17 
RSE_COM <--- RSE ,790 ,067 11,802 *** par_18 
RSE_AMB <--- RSE 1,067 ,080 13,266 *** par_19 
MOTIVACAO8 <--- MOT 1,000 

    
MOTIVACAO7 <--- MOT 1,178 ,112 10,492 *** par_20 
MOTIVACAO6 <--- MOT 1,413 ,133 10,619 *** par_21 
MOTIVACAO5 <--- MOT 1,441 ,133 10,801 *** par_22 
MOTIVACAO4 <--- MOT ,888 ,125 7,112 *** par_23 
MOTIVACAO2 <--- MOT ,812 ,100 8,135 *** par_24 
 
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

LID19 <--- LID_TRANSF ,732 
LID13 <--- LID_TRANSF ,615 
LID8 <--- LID_TRANSF ,616 
LID18 <--- LID_TRANSF ,653 
LID17 <--- LID_TRANSF ,704 
LID5 <--- LID_TRANSF ,657 
LID2 <--- LID_TRANSF ,618 
LID11 <--- LID_TRANSF ,602 
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Estimate 

LID10 <--- LID_TRANSF ,640 
LID6 <--- LID_TRANSF ,607 
LID16 <--- MBEA ,803 
LID14 <--- MBEA ,737 
LID12 <--- MBEA ,766 
LID3 <--- MBEA ,595 
RSE_CLI <--- RSE ,700 
RSE_FORN <--- RSE ,583 
RSE_PROSER <--- RSE ,497 
RSE_GRH <--- RSE ,689 
RSE_APSOC <--- RSE ,575 
RSE_SHST <--- RSE ,664 
RSE_COM <--- RSE ,644 
RSE_AMB <--- RSE ,733 
MOTIVACAO8 <--- MOT ,595 
MOTIVACAO7 <--- MOT ,702 
MOTIVACAO6 <--- MOT ,717 
MOTIVACAO5 <--- MOT ,740 
MOTIVACAO4 <--- MOT ,417 
MOTIVACAO2 <--- MOT ,491 
    
 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

LID_TRANSF <--> MBEA ,255 ,031 8,149 *** par_25 
LID_TRANSF <--> RSE ,079 ,018 4,516 *** par_26 
MBEA <--> RSE -,029 ,021 -1,350 ,177 par_27 
MBEA <--> MOT ,048 ,015 3,235 ,001 par_28 
RSE <--> MOT ,025 ,010 2,599 ,009 par_29 
LID_TRANSF <--> MOT ,055 ,012 4,451 *** par_30 
 
 
 
 
Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

LID_TRANSF <--> MBEA ,587 
LID_TRANSF <--> RSE ,274 
MBEA <--> RSE -,079 
MBEA <--> MOT ,201 
RSE <--> MOT ,158 
LID_TRANSF <--> MOT ,285 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

LID_TRANSF 
  

,346 ,041 8,352 *** par_31 
MBEA 

  
,548 ,060 9,151 *** par_32 

RSE 
  

,242 ,031 7,705 *** par_33 
MOT 

  
,106 ,017 6,077 *** par_34 

e1 
  

,300 ,024 12,373 *** par_35 
e2 

  
,425 ,032 13,379 *** par_36 

e3 
  

,440 ,033 13,370 *** par_37 
e5 

  
,283 ,022 13,130 *** par_38 

e6 
  

,275 ,022 12,689 *** par_39 
e7 

  
,304 ,023 13,102 *** par_40 

e8 
  

,351 ,026 13,361 *** par_41 
e10 

  
,389 ,029 13,454 *** par_42 

e11 
  

,407 ,031 13,223 *** par_43 
e12 

  
,408 ,030 13,422 *** par_44 

e13 
  

,302 ,032 9,492 *** par_45 
e14 

  
,346 ,031 11,221 *** par_46 

e15 
  

,394 ,037 10,571 *** par_47 
e16 

  
,438 ,034 13,022 *** par_48 

e37 
  

,251 ,021 12,141 *** par_49 
e38 

  
,109 ,008 13,241 *** par_50 

e39 
  

,304 ,022 13,698 *** par_51 
e40 

  
,185 ,015 12,287 *** par_52 

e41 
  

,123 ,009 13,294 *** par_53 
e42 

  
,302 ,024 12,565 *** par_54 

e43 
  

,213 ,017 12,769 *** par_55 
e44 

  
,236 ,020 11,647 *** par_56 

e45 
  

,194 ,015 12,659 *** par_57 
e46 

  
,151 ,013 11,189 *** par_58 

e47 
  

,200 ,018 10,894 *** par_59 
e48 

  
,182 ,018 10,369 *** par_60 

e49 
  

,396 ,029 13,794 *** par_61 
e50 

  
,220 ,016 13,435 *** par_62 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

MOTIVACAO2 
  

,242 
MOTIVACAO4 

  
,174 

MOTIVACAO5 
  

,548 
MOTIVACAO6 

  
,514 

MOTIVACAO7 
  

,493 
MOTIVACAO8 

  
,354 

RSE_AMB 
  

,538 
RSE_COM 

  
,414 

RSE_SHST 
  

,441 
RSE_APSOC 

  
,330 

RSE_GRH 
  

,475 
RSE_PROSER 

  
,247 

RSE_FORN 
  

,340 
RSE_CLI 

  
,490 

LID3 
  

,354 
LID12 

  
,586 

LID14 
  

,543 
LID16 

  
,645 

LID6 
  

,369 
LID10 

  
,409 

LID11 
  

,362 
LID2 

  
,382 

LID5 
  

,431 
LID17 

  
,496 

LID18 
  

,426 
LID8 

  
,380 

LID13 
  

,378 
LID19 

  
,536 
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Resultados del Análisis Factorial Confirmatorio – Sin ítems MOT2, MOT4, 
correlacionando errores de las variables LID18 y LID19, LID17 y LID18, RSE_AMB y 
RSE_SHST y RSE_GRH y RSE_AMB 
 
 
Notes for Model (Default model) 
Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 378 
Number of distinct parameters to be estimated: 64 

Degrees of freedom (378 - 64): 314 
Result (Default model) 
Minimum was achieved 
Chi-square = 574,267 
Degrees of freedom = 314 
Probability level = ,000 
 
Model Fit Summary 
 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 64 574,267 314 ,000 1,829 
Saturated model 378 ,000 0   
Independence model 27 4387,231 351 ,000 12,499 
 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model ,027 ,908 ,889 ,754 
Saturated model ,000 1,000 

  
Independence model ,139 ,375 ,327 ,348 
 
Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,869 ,854 ,936 ,928 ,936 
Saturated model 1,000 

 
1,000 

 
1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,895 ,777 ,837 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 
 
NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 260,267 196,949 331,415 
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Model NCP LO 90 HI 90 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 4036,231 3826,299 4253,458 
 
FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 1,367 ,620 ,469 ,789 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 10,446 9,610 9,110 10,127 
 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,044 ,039 ,050 ,946 
Independence model ,165 ,161 ,170 ,000 
 
AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 702,267 711,410 960,995 1024,995 
Saturated model 756,000 810,000 2284,115 2662,115 
Independence model 4441,231 4445,089 4550,382 4577,382 
 
ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 1,672 1,521 1,841 1,694 
Saturated model 1,800 1,800 1,800 1,929 
Independence model 10,574 10,075 11,092 10,584 
 
HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 
Default model 261 275 
Independence model 38 40 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

e50 <--> RSE 5,853 ,028 
e50 <--> LID_TRANSF 11,146 ,039 
e48 <--> RSE 5,683 -,029 
e48 <--> MBEA 4,575 -,035 
e44 <--> e46 5,430 -,024 
e39 <--> e44 4,896 -,030 
e39 <--> e41 8,284 -,029 
e38 <--> e48 6,178 -,021 
e38 <--> e39 10,514 ,030 
e37 <--> MOT 7,510 ,026 
e37 <--> e46 6,474 ,029 
e37 <--> e43 8,099 -,036 
e37 <--> e39 7,506 ,040 
e14 <--> e47 4,725 ,035 
e13 <--> e42 4,770 ,038 
e12 <--> MOT 5,167 ,026 
e12 <--> RSE 7,702 -,044 
e12 <--> e48 4,628 ,034 
e12 <--> e42 6,660 -,045 
e11 <--> MOT 4,575 -,025 
e11 <--> e14 7,687 -,058 
e10 <--> RSE 4,937 -,035 
e10 <--> e16 5,656 -,051 
e10 <--> e12 7,388 ,055 
e10 <--> e11 4,556 ,044 
e8 <--> MBEA 10,821 -,067 
e8 <--> e40 6,697 ,034 
e8 <--> e16 5,834 ,050 
e8 <--> e13 20,504 -,088 
e7 <--> RSE 10,668 ,046 
e7 <--> e40 9,122 ,038 
e7 <--> e39 5,605 ,037 
e7 <--> e8 5,871 ,041 
e6 <--> MBEA 18,981 ,079 
e6 <--> LID_TRANSF 4,227 -,027 
e6 <--> e15 4,960 ,042 
e6 <--> e13 8,072 ,049 
e6 <--> e10 4,275 -,035 
e3 <--> e16 8,086 ,066 
e2 <--> MBEA 10,208 ,071 
e2 <--> e16 5,794 -,055 
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M.I. Par Change 

e2 <--> e15 8,464 ,068 
e2 <--> e14 16,102 ,086 
e1 <--> e43 4,951 -,030 
e1 <--> e37 7,167 ,041 
e1 <--> e3 16,061 ,077 
 
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 
Maximum Likelihood Estimates 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

LID19 <--- LID_TRANSF 1,000 
    

LID13 <--- LID_TRANSF ,903 ,077 11,801 *** par_1 
LID8 <--- LID_TRANSF ,917 ,078 11,765 *** par_2 
LID18 <--- LID_TRANSF ,734 ,057 12,842 *** par_3 
LID17 <--- LID_TRANSF ,882 ,069 12,857 *** par_4 
LID5 <--- LID_TRANSF ,851 ,068 12,554 *** par_5 
LID2 <--- LID_TRANSF ,828 ,070 11,865 *** par_6 
LID11 <--- LID_TRANSF ,840 ,072 11,633 *** par_7 
LID10 <--- LID_TRANSF ,943 ,077 12,262 *** par_8 
LID6 <--- LID_TRANSF ,876 ,074 11,780 *** par_9 
LID16 <--- MBEA 1,000 

    
LID14 <--- MBEA ,869 ,059 14,703 *** par_10 
LID12 <--- MBEA 1,013 ,066 15,243 *** par_11 
LID3 <--- MBEA ,664 ,057 11,739 *** par_12 
RSE_CLI <--- RSE 1,000 

    
RSE_FORN <--- RSE ,476 ,044 10,733 *** par_13 
RSE_PROSER <--- RSE ,656 ,069 9,491 *** par_14 
RSE_GRH <--- RSE ,897 ,068 13,179 *** par_15 
RSE_APSOC <--- RSE ,497 ,047 10,615 *** par_16 
RSE_SHST <--- RSE ,868 ,082 10,599 *** par_17 
RSE_COM <--- RSE ,800 ,066 12,031 *** par_18 
RSE_AMB <--- RSE 1,017 ,082 12,356 *** par_19 
MOTIVACAO8 <--- MOT 1,000 

    
MOTIVACAO7 <--- MOT 1,157 ,109 10,653 *** par_20 
MOTIVACAO6 <--- MOT 1,378 ,128 10,734 *** par_21 
MOTIVACAO5 <--- MOT 1,362 ,127 10,735 *** par_22 
MOTIVACAO2 <--- MOT ,805 ,097 8,291 *** par_23 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

LID19 <--- LID_TRANSF ,710 
LID13 <--- LID_TRANSF ,623 
LID8 <--- LID_TRANSF ,621 
LID18 <--- LID_TRANSF ,598 
LID17 <--- LID_TRANSF ,681 
LID5 <--- LID_TRANSF ,664 
LID2 <--- LID_TRANSF ,626 
LID11 <--- LID_TRANSF ,614 
LID10 <--- LID_TRANSF ,648 
LID6 <--- LID_TRANSF ,622 
LID16 <--- MBEA ,802 
LID14 <--- MBEA ,737 
LID12 <--- MBEA ,766 
LID3 <--- MBEA ,596 
RSE_CLI <--- RSE ,703 
RSE_FORN <--- RSE ,579 
RSE_PROSER <--- RSE ,509 
RSE_GRH <--- RSE ,745 
RSE_APSOC <--- RSE ,572 
RSE_SHST <--- RSE ,582 
RSE_COM <--- RSE ,654 
RSE_AMB <--- RSE ,704 
MOTIVACAO8 <--- MOT ,610 
MOTIVACAO7 <--- MOT ,708 
MOTIVACAO6 <--- MOT ,718 
MOTIVACAO5 <--- MOT ,718 
MOTIVACAO2 <--- MOT ,500 
 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

LID_TRANSF <--> MBEA ,247 ,031 8,018 *** par_24 
LID_TRANSF <--> RSE ,079 ,017 4,544 *** par_25 
MBEA <--> RSE -,033 ,021 -1,552 ,121 par_26 
MBEA <--> MOT ,051 ,015 3,289 ,001 par_27 
RSE <--> MOT ,027 ,010 2,669 ,008 par_28 
LID_TRANSF <--> MOT ,056 ,012 4,516 *** par_29 
e42 <--> e44 ,121 ,020 6,012 *** par_30 
e40 <--> e44 -,042 ,011 -3,647 *** par_31 
e1 <--> e5 ,076 ,018 4,335 *** par_32 
e5 <--> e6 ,071 ,016 4,334 *** par_33 
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Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

LID_TRANSF <--> MBEA ,586 
LID_TRANSF <--> RSE ,279 
MBEA <--> RSE -,090 
MBEA <--> MOT ,206 
RSE <--> MOT ,163 
LID_TRANSF <--> MOT ,293 
e42 <--> e44 ,399 
e40 <--> e44 -,209 
e1 <--> e5 ,240 
e5 <--> e6 ,235 
 
Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

LID_TRANSF 
  

,325 ,041 7,955 *** par_34 
MBEA 

  
,546 ,060 9,130 *** par_35 

RSE 
  

,243 ,032 7,724 *** par_36 
MOT 

  
,112 ,018 6,224 *** par_37 

e1 
  

,320 ,026 12,428 *** par_38 
e2 

  
,418 ,032 13,222 *** par_39 

e3 
  

,436 ,033 13,235 *** par_40 
e5 

  
,315 ,024 13,262 *** par_41 

e6 
  

,292 ,023 12,731 *** par_42 
e7 

  
,298 ,023 12,908 *** par_43 

e8 
  

,345 ,026 13,198 *** par_44 
e10 

  
,380 ,029 13,282 *** par_45 

e11 
  

,400 ,031 13,040 *** par_46 
e12 

  
,396 ,030 13,229 *** par_47 

e13 
  

,304 ,032 9,534 *** par_48 
e14 

  
,346 ,031 11,217 *** par_49 

e15 
  

,393 ,037 10,552 *** par_50 
e16 

  
,437 ,034 13,014 *** par_51 

e37 
  

,250 ,021 12,051 *** par_52 
e38 

  
,109 ,008 13,261 *** par_53 

e39 
  

,299 ,022 13,645 *** par_54 
e40 

  
,157 ,015 10,785 *** par_55 

e41 
  

,124 ,009 13,305 *** par_56 
e42 

  
,357 ,028 12,983 *** par_57 

e43 
  

,208 ,016 12,644 *** par_58 
e44 

  
,257 ,023 11,072 *** par_59 

e45 
  

,188 ,015 12,373 *** par_60 
e46 

  
,148 ,014 10,852 *** par_61 

e47 
  

,199 ,019 10,645 *** par_62 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e48 
  

,195 ,018 10,643 *** par_63 
e50 

  
,217 ,016 13,315 *** par_64 

 
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

MOTIVACAO2 
  

,250 
MOTIVACAO5 

  
,515 

MOTIVACAO6 
  

,515 
MOTIVACAO7 

  
,502 

MOTIVACAO8 
  

,373 
RSE_AMB 

  
,495 

RSE_COM 
  

,428 
RSE_SHST 

  
,339 

RSE_APSOC 
  

,328 
RSE_GRH 

  
,556 

RSE_PROSER 
  

,259 
RSE_FORN 

  
,335 

RSE_CLI 
  

,494 
LID3 

  
,355 

LID12 
  

,587 
LID14 

  
,544 

LID16 
  

,642 
LID6 

  
,387 

LID10 
  

,420 
LID11 

  
,377 

LID2 
  

,392 
LID5 

  
,441 

LID17 
  

,464 
LID18 

  
,357 

LID8 
  

,386 
LID13 

  
,388 

LID19 
  

,504 
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Anexo E: Resultados del Modelo de Ecuaciones Estructurales 

Notes for Model (Default model) 
Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 378 
Number of distinct parameters to be estimated: 62 

Degrees of freedom (378 - 62): 316 
Result (Default model) 
Minimum was achieved 
Chi-square = 617,284 
Degrees of freedom = 316 
Probability level = ,000 
 
Model Fit Summary 
 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 62 617,284 316 ,000 1,953 
Saturated model 378 ,000 0   
Independence model 27 4387,231 351 ,000 12,499 
 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model ,035 ,901 ,882 ,753 
Saturated model ,000 1,000 

  
Independence model ,139 ,375 ,327 ,348 
 
Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,859 ,844 ,926 ,917 ,925 
Saturated model 1,000 

 
1,000 

 
1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,900 ,774 ,833 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 
 
NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 301,284 234,642 375,716 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 4036,231 3826,299 4253,458 
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FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 1,470 ,717 ,559 ,895 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 10,446 9,610 9,110 10,127 
 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,048 ,042 ,053 ,751 
Independence model ,165 ,161 ,170 ,000 
 
AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 741,284 750,141 991,927 1053,927 
Saturated model 756,000 810,000 2284,115 2662,115 
Independence model 4441,231 4445,089 4550,382 4577,382 
 
ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 1,765 1,606 1,942 1,786 
Saturated model 1,800 1,800 1,800 1,929 
Independence model 10,574 10,075 11,092 10,584 
 
HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 
Default model 244 257 
Independence model 38 40 
 
Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

e52 <--> MBEA 23,139 -,087 
e52 <--> LID_TRANSF 34,102 ,079 
e50 <--> MBEA 5,206 -,038 
e50 <--> LID_TRANSF 15,669 ,049 
e50 <--> e52 11,881 ,042 
e48 <--> e52 7,256 -,034 
e47 <--> e48 4,114 ,024 
e46 <--> LID_TRANSF 4,517 -,024 
e46 <--> e52 4,167 -,022 
e44 <--> e46 6,136 -,026 
e40 <--> LID_TRANSF 4,841 ,025 
e39 <--> e44 4,892 -,030 
e39 <--> e41 8,008 -,028 
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M.I. Par Change 

e38 <--> e48 6,188 -,021 
e38 <--> e39 10,674 ,031 
e37 <--> MBEA 6,118 -,046 
e37 <--> LID_TRANSF 4,321 ,029 
e37 <--> e51 6,149 ,024 
e37 <--> e46 5,810 ,027 
e37 <--> e43 7,637 -,035 
e37 <--> e39 8,257 ,042 
e16 <--> e43 4,294 -,034 
e15 <--> e52 6,759 -,048 
e15 <--> e37 4,337 -,039 
e14 <--> e47 4,564 ,034 
e13 <--> e42 4,363 ,036 
e12 <--> e48 4,245 ,032 
e12 <--> e42 6,423 -,044 
e11 <--> e51 5,979 -,028 
e11 <--> e14 7,092 -,056 
e10 <--> e44 4,468 ,032 
e10 <--> e16 5,320 -,050 
e10 <--> e12 5,950 ,049 
e8 <--> MBEA 12,889 -,076 
e8 <--> LID_TRANSF 4,170 ,032 
e8 <--> e52 6,848 ,041 
e8 <--> e40 8,971 ,040 
e8 <--> e37 4,054 ,033 
e8 <--> e16 5,840 ,050 
e8 <--> e13 21,233 -,089 
e7 <--> e52 19,598 ,066 
e7 <--> e40 10,563 ,041 
e7 <--> e39 6,021 ,039 
e7 <--> e8 7,107 ,046 
e6 <--> MBEA 19,970 ,084 
e6 <--> LID_TRANSF 6,454 -,036 
e6 <--> e15 4,707 ,041 
e6 <--> e13 8,376 ,050 
e6 <--> e10 5,020 -,038 
e3 <--> e16 8,120 ,066 
e2 <--> MBEA 9,784 ,072 
e2 <--> e16 5,790 -,055 
e2 <--> e15 7,882 ,066 
e2 <--> e14 16,307 ,086 
e1 <--> e52 4,164 ,030 
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M.I. Par Change 

e1 <--> e43 4,125 -,028 
e1 <--> e37 8,084 ,043 
e1 <--> e3 16,598 ,079 
 
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 
Maximum Likelihood Estimates 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

MOT <--- LID_TRANSF ,166 ,046 3,587 *** par_28 
MOT <--- MBEA ,016 ,034 ,460 ,646 par_29 
RSE <--- MOT ,257 ,088 2,917 ,004 par_30 
LID19 <--- LID_TRANSF 1,000 

    
LID13 <--- LID_TRANSF ,905 ,077 11,721 *** par_1 
LID8 <--- LID_TRANSF ,919 ,079 11,682 *** par_2 
LID18 <--- LID_TRANSF ,732 ,057 12,731 *** par_3 
LID17 <--- LID_TRANSF ,884 ,069 12,766 *** par_4 
LID5 <--- LID_TRANSF ,843 ,068 12,328 *** par_5 
LID2 <--- LID_TRANSF ,827 ,070 11,752 *** par_6 
LID11 <--- LID_TRANSF ,852 ,073 11,695 *** par_7 
LID10 <--- LID_TRANSF ,954 ,078 12,290 *** par_8 
LID6 <--- LID_TRANSF ,891 ,075 11,864 *** par_9 
LID16 <--- MBEA 1,000 

    
LID14 <--- MBEA ,867 ,059 14,681 *** par_10 
LID12 <--- MBEA 1,001 ,066 15,068 *** par_11 
LID3 <--- MBEA ,663 ,056 11,740 *** par_12 
RSE_CLI <--- RSE 1,000 

    
RSE_FORN <--- RSE ,481 ,045 10,717 *** par_13 
RSE_PROSER <--- RSE ,655 ,070 9,387 *** par_14 
RSE_GRH <--- RSE ,897 ,069 12,979 *** par_15 
RSE_APSOC <--- RSE ,501 ,047 10,573 *** par_16 
RSE_SHST <--- RSE ,884 ,083 10,643 *** par_17 
RSE_COM <--- RSE ,805 ,067 11,968 *** par_18 
RSE_AMB <--- RSE 1,031 ,084 12,316 *** par_19 
MOTIVACAO8 <--- MOT 1,000 

    
MOTIVACAO7 <--- MOT 1,152 ,108 10,634 *** par_20 
MOTIVACAO6 <--- MOT 1,377 ,128 10,740 *** par_21 
MOTIVACAO5 <--- MOT 1,357 ,127 10,722 *** par_22 
MOTIVACAO2 <--- MOT ,812 ,097 8,353 *** par_23 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

MOT <--- LID_TRANSF ,283 
MOT <--- MBEA ,035 
RSE <--- MOT ,175 
LID19 <--- LID_TRANSF ,707 
LID13 <--- LID_TRANSF ,622 
LID8 <--- LID_TRANSF ,620 
LID18 <--- LID_TRANSF ,594 
LID17 <--- LID_TRANSF ,681 
LID5 <--- LID_TRANSF ,656 
LID2 <--- LID_TRANSF ,624 
LID11 <--- LID_TRANSF ,620 
LID10 <--- LID_TRANSF ,653 
LID6 <--- LID_TRANSF ,630 
LID16 <--- MBEA ,805 
LID14 <--- MBEA ,739 
LID12 <--- MBEA ,760 
LID3 <--- MBEA ,597 
RSE_CLI <--- RSE ,699 
RSE_FORN <--- RSE ,582 
RSE_PROSER <--- RSE ,506 
RSE_GRH <--- RSE ,741 
RSE_APSOC <--- RSE ,573 
RSE_SHST <--- RSE ,590 
RSE_COM <--- RSE ,655 
RSE_AMB <--- RSE ,710 
MOTIVACAO8 <--- MOT ,611 
MOTIVACAO7 <--- MOT ,705 
MOTIVACAO6 <--- MOT ,718 
MOTIVACAO5 <--- MOT ,716 
MOTIVACAO2 <--- MOT ,504 
 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

LID_TRANSF <--> MBEA ,247 ,031 8,007 *** par_31 
e42 <--> e44 ,116 ,020 5,773 *** par_24 
e40 <--> e44 -,042 ,012 -3,646 *** par_25 
e1 <--> e5 ,078 ,018 4,412 *** par_26 
e5 <--> e6 ,073 ,017 4,384 *** par_27 
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Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

LID_TRANSF <--> MBEA ,585 
e42 <--> e44 ,389 
e40 <--> e44 -,212 
e1 <--> e5 ,244 
e5 <--> e6 ,238 
 
Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

LID_TRANSF 
  

,323 ,041 7,903 *** par_32 
MBEA 

  
,551 ,060 9,151 *** par_33 

e51 
  

,101 ,016 6,174 *** par_34 
e52 

  
,233 ,031 7,622 *** par_35 

e1 
  

,323 ,026 12,405 *** par_36 
e2 

  
,419 ,032 13,196 *** par_37 

e3 
  

,437 ,033 13,210 *** par_38 
e5 

  
,317 ,024 13,257 *** par_39 

e6 
  

,292 ,023 12,694 *** par_40 
e7 

  
,305 ,024 12,941 *** par_41 

e8 
  

,347 ,026 13,184 *** par_42 
e10 

  
,375 ,028 13,205 *** par_43 

e11 
  

,395 ,030 12,958 *** par_44 
e12 

  
,390 ,030 13,140 *** par_45 

e13 
  

,299 ,032 9,296 *** par_46 
e14 

  
,344 ,031 11,100 *** par_47 

e15 
  

,402 ,038 10,605 *** par_48 
e16 

  
,436 ,034 12,972 *** par_49 

e37 
  

,252 ,021 12,043 *** par_50 
e38 

  
,109 ,008 13,217 *** par_51 

e39 
  

,301 ,022 13,643 *** par_52 
e40 

  
,159 ,015 10,748 *** par_53 

e41 
  

,123 ,009 13,272 *** par_54 
e42 

  
,353 ,027 12,872 *** par_55 

e43 
  

,208 ,016 12,589 *** par_56 
e44 

  
,252 ,023 10,846 *** par_57 

e45 
  

,188 ,015 12,369 *** par_58 
e46 

  
,150 ,014 10,913 *** par_59 

e47 
  

,199 ,019 10,647 *** par_60 
e48 

  
,196 ,018 10,694 *** par_61 

e50 
  

,216 ,016 13,287 *** par_62 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

MOT 
  

,093 
RSE 

  
,031 

MOTIVACAO2 
  

,254 
MOTIVACAO5 

  
,512 

MOTIVACAO6 
  

,515 
MOTIVACAO7 

  
,498 

MOTIVACAO8 
  

,373 
RSE_AMB 

  
,504 

RSE_COM 
  

,429 
RSE_SHST 

  
,348 

RSE_APSOC 
  

,329 
RSE_GRH 

  
,550 

RSE_PROSER 
  

,256 
RSE_FORN 

  
,338 

RSE_CLI 
  

,489 
LID3 

  
,357 

LID12 
  

,578 
LID14 

  
,546 

LID16 
  

,648 
LID6 

  
,397 

LID10 
  

,427 
LID11 

  
,385 

LID2 
  

,389 
LID5 

  
,430 

LID17 
  

,463 
LID18 

  
,353 

LID8 
  

,384 
LID13 

  
,387 

LID19 
  

,500 
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Anexo F: Presentaciones en Conferencias Científicas 

 

 

• Benefits and motivations for companies to implement socially responsible 

practices – Carla Gabriel y Pedro Ferreira 

o ICMC 2013 – International Conference on Marketing & Consumer 

Behaviour 

o IPAM – The Marketing School - 16-17 de Mayo 2013 

 

• Benefits and motivations for companies to implement socially responsible 

practices – Carla Gabriel y Pedro Ferreira 

o ICIEMC 2014 – International Conference on Innovation and 

Entrepreneurship in Marketing and Consumer Behaviour 

o IPAM – The Marketing School - 2-3 de Mayo 2014 

 


