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Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo principal plantear un programa de responsabilidad social 

empresarial para la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L., cuyo propósito sea el de contribuir en el desarrollo 

de la sociedad donde realiza sus actividades. Teóricamente, el trabajo se fundamentó en los postulados 

de Pérez (2006), Termes (2006), Sto Tomás de Aquino (como se citó en Rodríguez, 1982), Güerere 

(como se citó en López y Ventura, 2012), Fontaneda (2007), Martínez (2017), entre otros. La 

investigación se desarrolló bajo la modalidad de proyecto factible en dos fases: la primera fue la de 

diagnóstico, realizándose una investigación descriptiva y de campo; la segunda fase fue la propuesta 

llevándose a cabo una investigación documental.  

El diseño fue de corte no experimental, transversal -   descriptivo. Los investigadores realizaron una 

muestra intencional de 32 personas pertenecientes a la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L. de la ciudad 

de Sullana, Perú; la cual estuvo conformada por: 26 profesores, tres coordinadores académicos (uno 

del nivel inicial, uno del nivel primario y uno del nivel secundario), tres administrativos (una directora y 

dos asistentes administrativos). El instrumento utilizado fue una entrevista semi estructurada de 22 

preguntas, de las cuales 10 fueron dicotómicas, 11 abiertas y una de escala forzada; dicho instrumento 

fue validado por dos expertos. El análisis de resultados evidencia que los miembros de la institución 

objeto de estudio poseen tres de los cuatro niveles éticos; el nivel individual, organizacional y social. 

De manera similar, se concluye que la I.E.P. tiene tres de los cuatro componentes de responsabilidad 

social empresarial; el componente de responsabilidad ética, económica y filantrópica.  

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado se concluye que la institución educativa tiene las 

condiciones necesarias para aplicar un programa de responsabilidad social empresarial y que este 

cumpla con su fin, mejorando el desarrollo social de la zona. Así mismo, se especifica que, aunque 

existen las condiciones necesarias; actualmente no existe un programa en la institución que los oriente 

o les permita determinar el impacto para seguir mejorando y ampliando. Tampoco tienen indicadores, 

objetivos o responsables concretos. Debido a lo expuesto anteriormente, los investigadores 

consideraron conveniente proceder al diseño del programa que será propuesto a la institución. 

Finalmente, se llega a la conclusión de que el programa propuesto por los investigadores, de ser 

aplicado, contribuirá en diversos aspectos a la sociedad donde desarrolla sus actividades, motivo por el 

cual se recomienda su implementación. 
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Introducción 

De acuerdo con Canessa y García (2005), el concepto de responsabilidad social ha ido 

evolucionando a lo largo de los años. Empezó con una etapa filosófica para posteriormente trasladar 

el discurso filosófico a la gestión empresarial tras haberse detallado las responsabilidades de las 

empresas. Tras esta etapa, surge la teoría de los stakeholders mediante la cual se integra la 

responsabilidad social a la dirección estratégica. Finalmente, la responsabilidad social empresarial ya 

no se considera como un fenómeno aislado; por el contrario, se está tomando conciencia de la íntima 

relación que tiene con las diferentes áreas de las organizaciones. 

Teniendo en cuenta lo expuesto líneas arriba, múltiples empresas han comenzado a analizar 

con mayor detalle cómo afectan sus decisiones al entorno en el que interactúan. Así mismo, diversas 

organizaciones empresariales han diseñado múltiples programas de responsabilidad social, los cuales 

buscan resolver los problemas que aquejan a la sociedad en la cual se desarrollan. 

En Perú, se pueden observar ejemplos de lo descrito anteriormente; no sólo por parte del 

Gobierno central también de parte de instituciones financieras, cadenas de supermercados, aerolíneas 

o empresas cementeras; las cuales impulsan estos programas con la finalidad de ayudar a la sociedad 

generando una mejor relación con sus stakeholders. Sin embargo, lo que ha motivado esta 

investigación es el hecho de que, durante la revisión bibliográfica, se han percibido pocos esfuerzos 

por parte de las instituciones educativas privadas para desarrollar un programa de responsabilidad 

social empresarial. 

Por ello, el objetivo de esta investigación fue diseñar un programa de responsabilidad social 

empresarial para la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L. ubicada en Sullana-Piura, Perú. Los investigadores, 

a través de este programa han propuesto acciones socialmente responsables, las cuales benefician no 

solo a sus alumnos y trabajadores sino también a los ciudadanos de su comunidad. Teniendo en cuenta 

esta meta, el presente trabajo de investigación se ha estructurado en cinco capítulos a detallar 

seguidamente: 

El capítulo 1, denominado “Fundamentación”, expone la preocupación de los investigadores 

sobre el tema de investigación. Con la finalidad de precisar esta información, se desarrollaron los 

siguientes puntos: planteamiento del problema, objetivos, justificación y delimitación del estudio. 

El capítulo 2, titulado “Marco teórico”; desarrolla los antecedentes, las bases teóricas sobre 

las cuales se fundamentó la investigación y la operacionalización de la variable. Esto con el fin de 

aportar sustento teórico, el cual podrá ser utilizado en futuras investigaciones. 

El capítulo 3, designado “Marco metodológico”, describe el tipo y el diseño de la investigación 

que han llevado a cabo los investigadores durante el presente trabajo. La población estuvo conformada 

por los miembros de la I.E.P. Virgen del Carmen, ubicada en Piura – Sullana – Sullana. La institución 

cuenta con 673 alumnos, 34 profesores, 11 auxiliares, dos guardianes, una psicóloga, tres 
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administrativos, un asesor legal, un contador, un personal de servicio. Cabe resaltar que, los 

investigadores realizaron una muestra intencional de 32 personas; la cual estuvo conformada por: 26 

profesores, tres coordinadores académicos (uno del nivel inicial, uno del nivel primario y uno del nivel 

secundario), tres administrativos (una directora y dos asistentes administrativos). 

Así mismo, el instrumento fue una entrevista semi estructurada, la cual contiene 22 preguntas, 

de las cuales 10 son dicotómicas, 11 abiertas y una de escala forzada, dicho instrumento fue validado 

por dos expertos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura – 

Campus Piura. Por último, la técnica utilizada para el análisis de datos fue el análisis de contenido. 

El capítulo 4, llamado “Resultados de la investigación”, presenta el análisis realizado por los 

investigadores sobre la información obtenida producto de aplicar la entrevista semi estructurada a la 

muestra intencional definida en el capítulo 3. 

El capítulo 5, denominado “Diseño”, expone mediante un cuadro las acciones planteadas por 

los investigadores y se presenta un presupuesto de los costos anuales estimados del programa. 

Asimismo, se argumenta el motivo de su creación y se determina el alcance de este; cerrando todo el 

trabajo con la exposición de las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 



 

Capítulo 1 

Fundamentación 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente, las empresas tanto en el Perú como en el mundo han tomado conciencia de que 

su función no es solamente generar ingresos o rentabilidad, ni ser fuentes de trabajo; sino que también 

tienen una obligación, la cual es retribuir de cierta forma al desarrollo de la sociedad donde se 

desenvuelven y realizan sus operaciones, de esta manera la responsabilidad social empresarial (RSE) 

ya no es vista como un tema pasajero o una “moda”, sino más bien como una estrategia fundamental 

que cualquier organización debe tener en cuenta si desea desarrollar una ventaja competitiva 

sostenible, porque actualmente las diferencias entre las empresas ya no se basan en los productos que 

a su vez pueden ser fácilmente copiables o sustituidos; por el contrario, estas diferencias se dan en 

gran medida por la reputación de la empresa frente a los diversos stakeholders. 

En los años ochenta Friedman (como se citó en Martínez, 2014) expone como el concepto de 

responsabilidad social de la empresa se encontraba limitado a la obtención de ganancias para los 

accionistas. 

Años después, en los noventa Freeman anuncia una teoría sobre los stakeholders, cuya 

definición es expuesta en Martínez (2014) de esta forma: “cualquier grupo o individuo que puede 

afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa” (p. 170). De acuerdo con 

Martínez (2014), esta nueva visión de la influencia de la empresa sobre su comunidad es lo que 

ocasiona una mejor comprensión en lo referente a la responsabilidad social de la misma. Sobre la base 

de las ideas anteriores, Martínez (2014) plantea lo siguiente: “ya no se reduce a los propios accionistas, 

sino que se amplía para incluir clientes y proveedores, directivos y empleados, bancos y sindicatos, la 

comunidad local, las autoridades, las asociaciones de intereses, los competidores, etc.” (p. 170). 

De manera similar, con el pasar del tiempo, las organizaciones se han dado cuenta que es 

necesario, no solo realizar actividades socialmente responsables que contribuyan con el desarrollo de 

su comunidad, sino también comunicarlas; si esto no se efectúa, la opinión de sus stakeholders se 

mantendrá igual. 

Partiendo de lo detallado líneas arriba, los investigadores se percataron de la evolución de la 

definición de responsabilidad social empresarial a lo largo de los años. En el presente, las empresas 

son conscientes del efecto que tienen sobre la sociedad en la cual realizan sus actividades y no 

simplemente sobre sus accionistas. 

En relación con el concepto de responsabilidad social empresarial, y teniendo en cuenta su 

evolución según los requerimientos imperantes en su momento; el autor Martínez (2014) considera 

que ha surgido la necesidad de desarrollar un nuevo concepto: responsabilidad social educativa. 

En este sentido, Martínez (2014) explica que en el año 2011 se definió la estrategia Europa 
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2020, y en sus puntos se plantea “una mayor integración de la RSE en la educación” (p. 172). La 

Comisión Europea (como se citó en Martínez, 2014), estableció: 

El desarrollo de la RSE exige nuevas capacidades y cambios en los valores y los 

comportamientos. Los Estados miembros pueden desempeñar un importante papel animando 

a los centros educativos a integrar la responsabilidad social de las empresas, el desarrollo 

sostenible y la ciudadanía responsable en los programas educativos pertinentes, en particular 

en la educación secundaria y la enseñanza universitaria (p. 172). 

Por lo expuesto anteriormente, se evidencia la importancia de la responsabilidad social 

empresarial dentro de las instituciones educativas y no solo en las empresas de otros sectores. 

Teniendo en cuenta esto, los investigadores realizaron una amplia revisión bibliográfica a nivel 

nacional, obteniendo como resultado que sí existen programas de responsabilidad social en empresas 

de distintos rubros; sin embargo, en lo que respecta a instituciones educativas de enseñanza básica 

regular no se encontró ninguno. 

Con respecto a la definición de programa de responsabilidad social empresarial; los autores 

han desarrollado el siguiente concepto compuesto: 

Un programa de responsabilidad social empresarial es el conjunto de metas, asignaciones de 

tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo la 

realización continua de prácticas responsables. Así mismo, dichas prácticas deben estar basados en 

criterios sustentables y éticos, por lo que no es suficiente tomar en cuenta solo el aspecto 

medioambiental; sino, también es necesario realizar acciones en el ámbito social, laboral, cultural, 

contractual y legal. Con la finalidad de llevar a cabo las metas y objetivos planteados es necesario 

apoyarse en presupuestos. (Koontz y Weihrich (como se citó en Mendoza, Jaramillo y López, 2020, p. 

5); Sarmiento, 2011). 

Teniendo en cuenta la definición anterior, los investigadores consideraron conveniente 

diseñar un programa de responsabilidad social empresarial para la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L., el 

mismo que fue el objetivo del presente trabajo. 

En opinión de los investigadores, este programa no solo debe ser tomado en cuenta por esta 

institución educativa; por el contrario, esperan que pueda servir como guía para otras instituciones 

educativas, fomentando así la responsabilidad social empresarial en el sector educativo. 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar un programa de responsabilidad social empresarial para la I.E.P. Virgen del Carmen 

E.I.R.L. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar los niveles éticos en la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L. 

 Identificar los componentes de la responsabilidad social empresarial en la I.E.P. Virgen del Carmen 

E.I.R.L. 

 Establecer los objetivos del programa de responsabilidad social empresarial en la I.E.P. Virgen del 

Carmen E.I.R.L. 

 Determinar las dimensiones del programa de responsabilidad social empresarial en la I.E.P. Virgen 

del Carmen E.I.R.L. 

 Identificar a los responsables del programa de responsabilidad social empresarial en la I.E.P. Virgen 

del Carmen E.I.R.L. 

 Proponer las actividades para el programa de responsabilidad social empresarial en la I.E.P. Virgen 

del Carmen E.I.R.L. 

 Determinar los indicadores para el programa de responsabilidad social empresarial en la I.E.P. Virgen 

del Carmen E.I.R.L. 

1.3 Justificación de la investigación 

Desde el punto de vista práctico, los resultados obtenidos en la presente investigación servirán 

a la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L.; debido a que, de tomar en cuenta el diseño sugerido, la institución 

objeto de estudio podrá desarrollar e implementar un programa de responsabilidad social empresarial, 

impactando en su comunidad. 

Desde el punto de vista teórico, la investigación puede ser utilizada como sustento de futuros 

trabajos sobre responsabilidad social empresarial, debido a la exposición de antecedentes y bases 

teóricas, que servirán de apoyo a futuros investigadores, especialmente en el sector educativo donde 

no se evidencian investigaciones de RSE en el sector. 

Desde el punto de vista metodológico, se diseñó un instrumento validado por expertos, el cual 

permitió recolectar información pertinente e importante para el diagnóstico de la variable objeto de 

estudio en la institución educativa, sirviendo de orientación a futuras investigaciones en el área. 

1.4 Delimitación de la investigación 

La presente investigación se ha realizado en la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L., ubicada en la 

provincia de Sullana, en un periodo de tiempo desde enero del 2018 hasta noviembre 2020, bajo los 

postulados teóricos de Pérez (2006), Termes (2006), Sto Tomás de Aquino (como se citó en Rodríguez, 

1982), Güerere (como se citó en López y Ventura, 2013), Fontaneda (2007), Martínez (2014), entre 

otros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Antes de desarrollar la variable objeto de estudio del presente trabajo, los investigadores 

consideraron oportuno realizar una revisión de antecedentes; los cuales tendrán la finalidad de 

orientar la fundamentación teórica del presente trabajo, así mismo, servirán como punto de referencia 

para comparar investigaciones que compartan la variable a estudiar. Presentándose a continuación: 

Iniciando con los antecedentes, se encuentra la investigación realizada por Martínez (2014) en 

su estudio: “La Responsabilidad Social Corporativa en las instituciones educativas”, este estudio tiene 

como fin aportar su definición de responsabilidad social educativa, diferenciándola de conceptos 

similares que podrían ocasionar equivocaciones. Así mismo, ofrecer sugerencias con las cuales se 

puedan lograr una correcta comunicación a nivel institucional para que las organizaciones educativas 

adopten con mayor eficiencia esta forma de ser (Martínez, 2014). 

Para la realización de este estudio, se usaron los postulados de Blank, Jacobson y Melaville 

(2012), Cerse (2010), Comisión Europea (2011), ISO (2010a), Llano (2010), entre otros; desarrollando 

una investigación documental. Entre los resultados obtenidos, el autor concluyó que la nueva 

sensibilidad respecto a la responsabilidad otorga una excelente oportunidad para renovar su 

importancia en las instituciones educativas. Para esta renovación, debe ocurrir un proceso de 

verdadera innovación en las instituciones con el cual se pueda determinar un conjunto de actividades, 

que reorganice la tendencia de acción del centro (Martínez, 2014). 

Siguiendo con los antecedentes, se ha considerado conveniente presentar el trabajo de Meza 

(2014), en su estudio “Programas de Responsabilidad Social de la Banca Universal en el Municipio 

Maracaibo”; cuyo objetivo era realizar un análisis sobre el desarrollo de programas de Responsabilidad 

Social de la Banca Universal en el Municipio Maracaibo; con el fin de determinar los lineamientos 

establecidos por la Banca Universal y poder crear programas sociales en el Municipio Maracaibo. Esta 

investigación se realizó bajo los postulados de Guédez (2006), Méndez (2006) y Navarro (2007) (Meza, 

2014). 

El tipo de investigación fue descriptiva con un diseño no experimental, transaccional, 

descriptivo y de campo. Para la recolección de los datos fue necesario un cuestionario en base a 

respuestas dicotómicas, validados por expertos y con una confiabilidad de Kuder Richardson 1,00 

(Meza, 2014). 

Adicionalmente, la autora ofrece recomendaciones para realizar cambios necesarios, que 

hagan posible orientar el desarrollo de los programas sociales, enfocados a la satisfacción de las 

necesidades, en este caso, sobre la comunidad (Meza, 2014). 
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Se destaca además, la investigación realizada por Aldana (2012) en su tesis: “Responsabilidad 

social universitaria y deserción del estudiante indígena”, cuya finalidad era encontrar la relación entre 

la responsabilidad universitaria y deserción estudiantil en las universidades públicas del municipio 

Maracaibo; para lo cual fundamentó sus bases teóricas con los postulados de Bacigalupo y Valleys 

(2008), Banco Mundial (2006), Gago (2010), Puterman (2005), Bocourt (2009), Rodríguez y Hernández 

(2008) (Aldana, 2012). 

El estudio realizado por la investigadora fue descriptivo bajo la modalidad de campo y 

explicativo; siendo el diseño no experimental, correlacional y transaccional. Dicho estudio consideró 

una muestra de 45 informantes mediante un muestreo no probabilístico intencional. La técnica de 

recolección de datos fue la observación por encuestas, siendo los instrumentos dos cuestionarios de 

81 y 15 preguntas, con escala Likert de cuatro alternativas, validado por cinco expertos, logrando 

obtener una confiabilidad de 0.79 el primero y 0.82 el segundo, según el coeficiente Alfa Cronbach 

(Aldana, 2012). 

Como resultado, la autora evidenció que a bajos niveles de responsabilidad social universitaria 

corresponden altos niveles de deserción del estudiante indígena en las Universidades Públicas del 

municipio de Maracaibo. Por lo tanto, propuso recomendaciones que promovieran la Responsabilidad 

Social Universitaria y políticas de permanencia, con la finalidad de disminuir los índices de deserción 

de los estudiantes indígenas (Aldana, 2012). 

De manera similar, se tiene el trabajo de investigación realizado por Conde (2012) en su 

estudio “Responsabilidad Social de las Organizaciones Educativas: ¿Realidad Crítica o Estrategia de 

Marketing?”, el cual tenía la finalidad de lograr un análisis sobre la inclusión de la responsabilidad 

social en las organizaciones educativas, realizando una revisión literaria de distintos documentos 

(Conde, 2012). 

Los fundamentos utilizados en esta investigación fueron el Foro de Expertos (2005), Unesco 

(2007), entre otros. Para lograr dicho objetivo, el autor realizó una investigación cuantitativa y 

cualitativa, para la cual utilizó como técnicas de recolección de datos los focus group (método 

cualitativo) y encuestas (método cuantitativo), siendo el instrumento de esta última, un cuestionario 

(Conde, 2012). 

Entre los resultados obtenidos, el autor concluyó que la responsabilidad social educativa tiene 

un mayor desarrollo en el nivel universitario, y con algunas iniciativas en el nivel Secundario o 

Bachillerato. Sin embargo, con respecto a los otros niveles, Conde (2012) comenta “está en un proceso 

apenas incipiente, como parte del conjunto de políticas de mejora de la calidad educativa, con el 

desarrollo de habilidades, competencias y actitudes relacionadas por parte del alumnado, y su 

enseñanza por el profesorado” (p. 899) (Conde, 2012). 
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Adicionalmente, se considera necesario exponer el trabajo de investigación realizado por 

López y Ventura (2012) “Diseño de un Programa de Responsabilidad Social Empresarial para los 

Empacadores de los Supermercados ubicados en la Ciudad de Maracaibo”, siendo el objetivo principal 

diseñar un programa de responsabilidad social empresarial para los empacadores de los 

supermercados ubicados en la ciudad de Maracaibo. Los fundamentos de esta investigación fueron los 

postulados de Pelekais y Aguirre (2008), Guédez (2006), el Libro Verde de la Unión Europea (2002), 

Güerere (2008), Gomez y Luis-Bassa (2009), entre otros (López & Ventura, 2012). 

La investigación fue descriptiva, de campo no experimental y documental. Como técnica de 

recolección de datos se utilizó la observación mediante dos cuestionarios, ambos instrumentos de 

escala forzada; dichos cuestionarios fueron aplicados a una población conformada por 35 empleados 

y 25 empacadores que ejercen sus oficios en los supermercados ubicados en la ciudad de Maracaibo 

(López & Ventura, 2012). 

Los resultados obtenidos tras esta investigación confirman que los empacadores satisfacen 

generalmente sus necesidades fisiológicas debido a la propina que reciben por el ejercicio de su oficio. 

Sin embargo, otros elementos vinculados a las necesidades de seguridad, pertenencia, autoestima y 

autorrealización deben ser atendidos mediante actividades que contribuyan a su satisfacción. Para tal 

fin, los autores diseñaron un programa de responsabilidad social empresarial (López & Ventura, 2012).  

Una vez expuestos los diversos antecedentes, se puede apreciar que el estudio realizado por 

Conde (2012), otorga una visión sobre como las organizaciones educativas logran incluir la 

responsabilidad social, la investigación de Aldana (2012), permitió conocer la relación entre la 

responsabilidad social a nivel universitario y el número de deserciones estudiantiles en las 

universidades públicas. Así mismo, la investigación de López y Ventura (2012) brinda una idea general 

sobre cómo se desarrolla un programa de responsabilidad social empresarial. 

Por otro lado, la investigación de Meza (2014) aporta cómo se han desarrollado los programas 

de responsabilidad social de la Banca Universal. Por último, en la investigación de Martínez (2014), se 

logra diferenciar el concepto de responsabilidad social educativa de conceptos equívocos. 

Después de haber presentado los antecedentes, se encuentra relación existente con la 

presente investigación, debido a que la variable objeto de estudio es responsabilidad social 

empresarial, lo cual permitirá el desarrollo de las bases teóricas. En cuanto a la población estudiada en 

los antecedentes, se tomará como referencia solo los trabajos de Martínez (2014), Aldana (2012) y 

Conde (2012), porque la población de las investigaciones de Meza (2014) y; López y Ventura (2012) 

difiere del sector sobre el cual se pretende estudiar. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Modelos de organización 

Según Pérez (2006): “En un sistema técnico, la organización se contempla como una simple 

coordinación de acciones humanas cuya finalidad es la de producir y distribuir una serie de objetos y/o 

servicios” (p. 22). Así mismo, el autor explica que, bajo la concepción del modelo mecánico, la 

organización es como una máquina que para producir algo debe consumir algo; por lo tanto, bajo este 

modelo no se consideran los motivos de las personas, tampoco sus necesidades o las interacciones 

que realizan, mientras estas no se vinculen con lo que aporta la persona a la empresa – definido por 

Pérez (2006) como “sistema productivo-distributivo” (p. 22). 

Así mismo; Pérez (2006), en relación con “Modelos orgánicos: la organización como 

organización” (p. 24), expone: “Un organismo trata de explicar la coordinación de acciones para la 

satisfacción de motivaciones actuales, es decir, de las motivaciones que actualmente sienten las 

personas que componen la organización” (p. 24). Además, el autor precisa una diferencia clave entre 

el organismo y el sistema técnico, ya que el segundo solo llega al plano de los “objetos” – es decir cosas 

materiales – mientras que el primero llega al plano de las personas – referido este plano a las 

motivaciones actuales para cooperar con el fin de la organización. 

Adicionalmente Pérez (2006) determina: “el modelo o paradigma antropológico considera la 

empresa como una institución, es decir, como una realidad humana cuyo sentido último es la 

organización de capacidades de las personas para satisfacer necesidades de esas mismas personas” (p. 

115). Concluyendo que “La institución contempla la organización como un conjunto social que encarna 

unos valores concretos que han de impregnar todo su operar” (p. 28). 

Por otro lado, para Termes (2006) la empresa económica es “una comunidad de personas que, 

aportando capital y otros trabajos, se proponen, bajo la dirección del empresario, el logro de un 

objetivo que constituye el fin de la empresa” (p. 1). Así mismo, el autor expone que la empresa debe 

ser bifronte y de esta manera se puede justificar económicamente; es decir debe ofrecer un servicio a 

la sociedad y generar riqueza donde la empresa se encuentra ubicada. 

Dentro de los postulados de Pérez (2006) se puede apreciar cómo va cambiando y 

evolucionando el concepto de la persona dentro de la empresa y cómo ese concepto influye en los 

directivos en relación con la forma de dirigir a los colaboradores de sus empresas. 

Los investigadores fijan posición con la visión humanista de empresa propuesta por Pérez 

(2006) agregándole el aporte dado por Termes (2006), en el que recalca la importancia de que la 

empresa aporte un servicio y que genere riqueza a la comunidad. 
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2.2.2 Ética 

Al respecto, Rodríguez (1982), expone que: “La ética es la parte de la filosofía que estudia la 

moralidad del obrar humano; es decir, considera los actos humanos en cuanto son buenos o malos” 

(p. 17). Así mismo, Sto. Tomás de Aquino (como se citó en Rodríguez, 1982) concluye “La Ética es una 

ciencia práctica, porque no se detiene en la contemplación de la verdad, sino que aplica ese saber a 

las acciones humanas” (p. 19). 

Por otro lado, Polo (2013) plantea que “la ética ordena la voluntad humana, no aisladamente, 

sino en cuanto no separable de la naturaleza, de la razón de la acción”. Asimismo, el autor expone que 

la unidad de la ética está expresada cuando las dimensiones de esta - las virtudes, normas y bienes – 

se entrelazan y no cuando se desligan y/o se repelen (p.137). 

Finalmente, Vieira (2015) sostiene que: “la ética es el criterio del que nos valemos para 

establecer una jerarquía de valor entre nuestras acciones… para establecer cuál es la mejor manera de 

vivir” (p. 18). 

Se puede evidenciar en las definiciones presentadas, el énfasis está puesto en la parte práctica 

de la ética y como esta ciencia se hace presente en las acciones humanas. Todos los autores 

concuerdan en que al obrar del ser humano se le puede otorgar un valor bueno o malo. Sin embargo, 

los investigadores fijan posición con el concepto dado por Sto. Tomás de Aquino (como se citó en 

Rodríguez, 1982) porque concuerdan en que la ética no se puede detener en la contemplación de la 

verdad, no basta con saber si algo es bueno o malo, se tiene que evidenciar en el actuar del ser 

humano. 

2.2.1.1 Niveles éticos. Güerere (como se citó en López y Ventura, 2012) define los cuatro 

niveles éticos seguidamente: 

Nivel Individual: que según Güerere (2008, p. 54) comprende los cuestionamientos éticos 

individuales, ya que el cual individuo evalúa y escoge, basado en sus motivaciones, el curso de 

acción que seguirá en un momento dado. 

Nivel organizacional: el cual, el mismo autor considera que, al igual que el nivel individual, 

comprende la escogencia de un curso de acción por parte de los directivos de la organización, 

con la diferencia de que su consecuencia repercute en la imagen de la empresa. En tal sentido, 

el autor plantea que deben revisarse las políticas, reglas y procedimientos de la organización 

antes de tomar una decisión. 

Nivel industrial: que para Güerere (2008, p. 54) se da cuando se genera un conjunto de 

comportamientos o prácticas éticas entre las empresas de un determinado sector industrial. 

Nivel Social e Internacional: en el que el autor comenta que se refiere a las conductas 

éticamente aprobadas por la sociedad de un determinado país y que, no necesariamente, 
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deben ser aceptadas en otro. Es así, como el autor resalta la importancia de que los gerentes 

adopten prácticas que les permitan adaptarse al entorno y generar una consecuencia positiva 

para la sociedad en la cual interactúan, siendo este último nivel, determinante para asumir una 

conducta ética en los negocios (p. 27). 

En cuanto al nivel industrial definido por Güerere (2008), este nivel hace referencia a las 

prácticas éticas de las empresas dentro de un sector industrial; motivo por el cual, los investigadores 

consideran pertinente no incluirlo dentro del cuadro de variables, puesto que el programa propuesto 

será diseñado para una institución educativa y no para el sector educativo completo. 

2.2.3 Responsabilidad social empresarial 

Para Solano (citado en Sarmiento, 2011): 

La sostenibilidad de los negocios está directamente relacionada con el buen manejo del 

entorno, lo reafirma el hecho de que los mercados de capitales en el mundo premian o 

castigan, según corresponda, el manejo del medio en el que se desarrolla la empresa (p. 7). 

Por otro lado, Sarmiento (2011) expone: 

La RSE va más allá. Es una continua relación con la sociedad a todos los niveles. Es un proceso 

que involucra a todos sus stakeholders y debe formar parte de la planeación estratégica de las 

empresas que la desarrollan. Aquellas que no lo hagan la misma sociedad se encargará de 

pasar cuenta de cobro, seguramente con nefastas consecuencias para su supervivencia (p. 7). 

De esta manera, Sarmiento (2011) concluye que la RSE conlleva la realización de prácticas 

responsables, y éstas deben ser continuas - no temporales ni coyunturales. Además, dichas prácticas 

deben estar basados en criterios sustentables y éticos, no es suficiente tomar en cuenta el aspecto 

medioambiental, también es necesario realizar acciones en el ámbito social, laboral, cultural, 

contractual y legal. La RSE es un compromiso que tiene la empresa con la sociedad en la que se 

desarrolla, y que de esta manera ayude a mejorar el bienestar social y la calidad de vida de dicha 

sociedad. 

Agregando a lo anterior, Antelo y Robaina (como se citó en Pérez, Espinoza y Peralta, 2016) 

definen la responsabilidad social empresarial - de ahora en adelante RSE - como “el compromiso 

continuo de contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando la calidad de vida de los 

empleados y sus familias, así como la de la comunidad local y de la sociedad en general” (p. 171). De 

manera similar, Henríquez y Orestes (como se citó en Pérez, Espinoza y Peralta, 2016) agregan que “la 

RSE no pretende que los integrantes de una organización actúen éticamente, sino que la compañía 

promueva este valor y lo haga propio de su cultura organizacional” (p. 171). 

Por un lado, Solano (citado en Sarmiento, 2011) plantea que la sostenibilidad en el tiempo de 

las empresas dependerá de la forma en la que estas desarrollen sus actividades y hagan un buen 
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manejo de su entorno. Si realizan un buen trabajo la sociedad las beneficiará y podrán continuar con 

sus operaciones. Por otro lado, Sarmiento (2011) considera que la RSE debe tomar en cuenta, de forma 

integral, a todos los aspectos de la sociedad en la cual una empresa se desenvuelve. Así mismo, afirma 

a la RSE como un compromiso; por lo que, las actividades realizadas deben ser constantes para ayudar 

a mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

De manera similar a Sarmiento, los autores Antelo y Robaina (citados en Pérez, Espinoza y 

Peralta, 2016) definen a la RSE como un compromiso constante de contribuir positivamente a la calidad 

de vida de la sociedad donde una empresa realiza sus actividades. Por último, los autores Henríquez y 

Orestes (como se citados en Pérez, Espinoza y Peralta, 2016) determinan que las empresas deben 

promover las acciones éticas y hacerlas parte de su cultura organizacional. 

Partiendo de las afirmaciones anteriores, los investigadores fijan posición con los autores: 

Sarmiento (2011), Henríquez y Orestes (como se citó en Pérez, Espinoza y Peralta, 2016) y Antelo y 

Robaina (como se citó en Pérez, Espinoza y Peralta, 2016). Se concuerda con Sarmiento (2011), 

respecto a que la empresa debe retribuir a la sociedad en la que se desenvuelve ayudando a mejorar 

su bienestar. Así mismo, se agrega lo comentado por Antelo y Robaina referente a la obligación de las 

organizaciones de colaborar constantemente, no de forma esporádica, a mejorar la calidad de vida de 

sus stakeholders y shareholders. Por último, los investigadores consideran valioso el aporte de 

Henríquez y Orestes acerca de que la empresa debe incentivar el comportamiento ético y lo haga 

propio de su cultura organizacional. 

2.2.3.1 Origen y evolución de la RSE. Fontaneda (2007) comenta “el concepto de 

Responsabilidad Social surge en Estados Unidos, a raíz de la guerra de Vietnam y otros conflictos como 

el Apartheid a finales de los cincuenta” (p. 20). Milton Friedman (como se citó en Fontaneda, 2007) 

determinó en 1970 que la responsabilidad de la empresa era preocuparse del retorno para los 

propietarios y/o accionistas, donde cualquier recurso destinado fuera de este objetivo sería 

irresponsable. A pesar de lo expuesto anteriormente, Milton (como se citó en Fontaneda, 2007) 

reconocía que “los directivos deben actuar de conformidad con las reglas básicas de la sociedad: 

aquellas incorporadas en la legislación y en los usos éticos¨ (p. 20). 

Siguiendo el orden de ideas, Melvin Anshen en 1970 – en contraposición a Friedman – (como 

se citó en Fontaneda, 2007), confirma que “están surgiendo nuevas presiones y demandas desde la 

sociedad hacia las empresas y habla de que existe un “contrato social” entre las empresas y la 

sociedad¨ (p. 20). 

Asimismo, Fontaneda (2007) manifiesta la aparición del concepto de stakeholder o grupo de 

interés en los años ochenta, con la finalidad de complementar el concepto de shareholder o accionista, 

que hasta ese entonces aparecía como el único interesado en la empresa. De acuerdo con el nuevo 
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concepto presentado, los empresarios deben tener en cuenta a todos los grupos de interés y no solo 

a los accionistas. Esta nueva visión va alineada a los principios de Calidad Total, donde para lograr una 

gestión adecuada de la empresa en el largo plazo se debe tener en cuenta la satisfacción de los clientes; 

para lo cual se debe involucrar en mayor medida a todos los grupos de interés. 

2.2.3.2 Componentes de la responsabilidad social empresarial. Fontaneda (2007), concluye 

que existen algunos autores, los cuales consideran la existencia de cuatro componentes en la 

responsabilidad social empresarial: 

 Responsabilidad legal: cumplir con las leyes y regulaciones del gobierno. 

 Responsabilidad ética: hacer lo correcto, justo y equitativo hacia los grupos de interés, 

aunque no esté exigido por ley. 

 Responsabilidad económica: justa distribución de bienes y servicios. Entran aquí la 

regulación de la competencia y la protección del medio ambiente, consumidores y 

trabajadores. 

 Responsabilidad filantrópica: liberalidades de las empresas a favor de las comunidades en 

las que operan (p. 21). 

2.2.3.3 Beneficios de la responsabilidad social empresarial. Canessa y García (2005), 

explican que existen tres grandes ventajas dentro de las cuales se pueden agrupar todos los beneficios 

que le genera a una empresa tener prácticas socialmente responsables. 

Los autores determinan como primera gran ventaja “El mejoramiento del desempeño 

financiero” (p. 31), exponen como ejemplo, para justificar esta ventaja, diversos estudios, como el de 

la Universidad DePaul (Illinois, EE. UU.). Según Canessa y García (2005), dicho estudio “demostró que 

las empresas con un compromiso corporativo en términos éticos, tenían un mejor desempeño 

financiero que las que no lo hacían” (p. 31). De igual forma, en 1999 un estudio publicado por la 

Business and Society Review demostró que trecientas (300) empresas que dieron a conocer su 

compromiso social presentaron tres veces mejor desempeño que quienes no lo hicieron. 

Adicionalmente, Canessa y García (2005) exponen un estudio realizado por la Universidad de 

Harvard, el cual tuvo como resultado que “Las empresas con accionariado repartido entre empleados 

y accionistas mostraron una tasa de crecimiento cuatro veces mayor y una tasa de crecimiento de 

empleo ocho veces mayor que las empresas enfocadas solamente a los accionistas” (p. 31). 

La segunda gran ventaja planteada por los autores es “La reducción de los costos operativos 

de las empresas” (p. 31), debido a que las “iniciativas orientadas al medio ambiente y al ambiente 

laboral pueden reducir los costos de las organizaciones de manera drástica además de disminuir los 

gastos e improductividad” (p. 33). Un ejemplo claro son los casos que se han presentado donde 

diversas empresas han logrado disminuir sus costos gracias a una reducción en sus desechos, eficiencia 
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energética, aprovechamiento de recursos y prevención de la contaminación. Así mismo, esta iniciativa 

produce políticas sociales para los empleados. 

La tercera gran ventaja expuesta por Canessa y García (2005), es la “Mejora de la imagen de 

marca y de la reputación de la empresa” (p. 34). Canessa y García (2005) explica que en muchos casos 

los consumidores se deciden entre una marca u otra dependiendo de si estas realizan o no acciones 

socialmente responsables. Así mismo, los medios de comunicación suelen promocionar a las empresas 

líderes y recomendarlas a inversionistas que buscan organizaciones responsables con su entorno y 

todos sus grupos de interés. 

2.2.4 Responsabilidad social educativa 

Martínez (2014) afirma: “todas las organizaciones deben vivir de forma activa su RSC” (p. 178). 

Al mismo tiempo, el autor expone que la responsabilidad social corporativa de todas las organizaciones 

tiene una dimensión educativa. Seguidamente, Martínez (2014) indica: En el caso de las organizaciones 

educativas, “estos aspectos educativos van unidos a la propia esencia educativa de la organización. 

Así, a la RSC de la institución educativa se le puede considerar en propiedad Responsabilidad Social 

Educativa sin equívoco” (p. 178). 

Con respecto al concepto de responsabilidad social educativa, Carlos Pujadas (como se citó en 

Martínez, 2014) lo define del siguiente modo: 

La Responsabilidad Social Educativa es una visión de la actividad propia de la institución 

educativa, que integra el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio 

ambiente en el contexto de sus operaciones diarias (educar) y en la toma de decisiones 

estratégicas (dirigir) (p. 179). 

Finalmente, Carlos Llano (como se citó en Martínez, 2014) conceptualiza responsabilidad social 

educativa como “la disposición voluntaria de la institución educativa que, como espacio natural de 

posibilidades sociales, favorece el despliegue de sus miembros hacia los demás” (p. 179). 

Los investigadores toman en consideración las ideas y nociones de los autores citados en 

Martínez (2014); sin embargo, para la presente investigación, se seguirá utilizando el término 

responsabilidad social empresarial y no responsabilidad social educativa debido a que el impacto que 

la institución educativa tendrá en su comunidad, mediante la responsabilidad social empresarial, es 

mayor a su rol educativo. 

2.2.5 Relación entre la misión de la empresa y la responsabilidad social empresarial 

Para Argadoña (2016) la misión y la responsabilidad social de la empresa están estrechamente 

relacionadas; sin embargo, no son lo mismo. La misión determina lo que es la empresa y que papel 

desempeña está en la sociedad. Así mismo, define sus compromisos y responsabilidades frente a la 

sociedad, otorga propósito a los planes de acción e inspira a la RSE. 
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Por lo tanto, Argandoña (2016), determina que la RSE se encuentra subordinada a la misión; 

de esta manera, la RSE se convierte en un indicador de la misión, cuya función será la de determinar si 

los objetivos y responsabilidades de la empresa se van concretando o no. 

2.2.6 Responsabilidad social en empresas peruanas 

Portocarrero, Sanborn, Llusera y Quea (2000), exponen los resultados obtenidos de un estudio 

cuyo objetivo era entender el funcionamiento de la responsabilidad social en el Perú. Este estudio fue 

elaborado en 1996 por la firma Lemer Consultores por encargo del CEDEP, en el cual se logró identificar 

a un total de 64 empresas. A través de este estudio se logró determinar que “la mayor parte de los 

empresarios percibe el marco legal vigente como una de las principales limitaciones para fomentar las 

donaciones” (p. 41 - 42). 

Así mismo, se concluyó que una ampliación de las deducciones tributarias significaría un 

incentivo para incrementar sus aportes de responsabilidad social. El segundo incentivo más 

significativo sería una mejora de la situación económica del país y por último un 2% de las empresas 

encuestadas expresaron como respuesta que otro factor, para aumentar las donaciones de 

responsabilidad social, sería crear una mayor conciencia de responsabilidad social en el empresariado. 

Acerca de los montos específicos que cada empresa daba como donativo, se encontró que un 77% 

manifestaron desconocer o querer mantener en reserva el dato preciso, un poco más de la mitad del 

23% restante indicó que sus aportes fluctuaban entre el uno y cinco por ciento de sus utilidades; 

mientras que el resto de las empresas manifestaron hacer aportes mínimos o no realizarlos. 

Por último, se concluyó lo siguiente: 

Cuando se les preguntó a qué sectores dirigirían sus aportes en condiciones propicias, el 66 

por ciento de las empresas señaló que los orientarían a salud y educación, sectores ambos que, de 

acuerdo con su percepción, son los que se encuentran atendidos con menor eficiencia por el Estado 

(p. 43). 

2.2.7 Programa de responsabilidad social empresarial 

El objetivo general del presente trabajo es el diseño de un programa de responsabilidad social 

empresarial, motivo por el cual los investigadores consideran necesario citar el concepto de este. Para 

tal efecto, se presenta la definición de los autores Koontz y Weihrich (como se citó en Mendoza, 

Jaramillo, y López, 2020): “Los programas son un conjunto de metas, asignaciones de tareas, pasos a 

seguir, recursos por emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción dado, 

que habitualmente se apoyan en presupuestos” (p. 5). 

De manera similar, de acuerdo con la Real Academia Española (RAE), programa es un “proyecto 

ordenado de actividades”. 

Por otra parte, Meza (2014) expone, en relación con los programas de responsabilidad social, 
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lo siguiente su “función no se limita a darle cuerpo y sustento a una actividad a desarrollar por parte 

de las organizaciones” (p. 19). Seguidamente, explica que son “un conglomerado de criterios que 

deben ser establecidos y que a su vez surgen como lineamientos para el desarrollo de dichos 

programas” (p. 19). 

Se puede observar en las tres definiciones que un programa implica una serie de tareas o 

actividades, las cuales se deben cumplir. Sin embargo, los investigadores se identifican con el concepto 

de Koontz y Weihrich (como se citó en Mendoza, Jaramillo, y López, 2020) debido a que toma en cuenta 

el presupuesto necesario para desarrollar un programa. 

Para fines del presente trabajo, los investigadores consideran conveniente realizar un 

concepto compuesto que incluya la definición de programa y la definición de RSE; dando como 

resultado el concepto de programa de responsabilidad social empresarial. 

Teniendo en cuenta la definición de programa de los autores Koontz y Weihrich (como se citó 

en Mendoza, Jaramillo, y López, 2020, p. 5) y la de responsabilidad social empresarial definida por 

Sarmiento (2011); se plantea a continuación el concepto de programa de responsabilidad social 

empresarial: 

Un programa de responsabilidad social empresarial es el conjunto de metas, asignaciones de 

tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo la 

realización continua de prácticas responsables. Así mismo, dichas prácticas deben estar basados en 

criterios sustentables y éticos, por lo que no es suficiente tomar en cuenta solo el aspecto 

medioambiental; sino, también es necesario realizar acciones en el ámbito social, laboral, cultural, 

contractual y legal. Con la finalidad de llevar a cabo las metas y objetivos planteados es necesario 

apoyarse en presupuestos. (Koontz y Weihrich (como se citó en Mendoza, Jaramillo y López, 2020, p. 

5); Sarmiento, 2011) 

2.3 Cuadro de operacionalización de la variable 

Tabla 1  

Cuadro de operacionalización de la variable 

Objetivos específicos Variable Dimensiones Indicadores 

Determinar los niveles éticos en la IEP Virgen del 
Carmen EIRL. 

Responsabilidad 
social 
empresarial 

Niveles Éticos 
Nivel Individual 
Nivel Organizacional 
Nivel Social e Internacional 

Identificar los componentes de la 
responsabilidad social empresarial en la IEP 
Virgen del Carmen EIRL. 

Componentes de 
la Responsabilidad 
Social Empresarial 

Responsabilidad Legal 
Responsabilidad Ética 
Responsabilidad Económica 
Responsabilidad Filantrópica 

Establecer los objetivos del programa de 
responsabilidad social en la IEP Virgen del 
Carmen EIRL. 

Objetivos de diseño 
Determinar las dimensiones del programa de 
responsabilidad social en la IEP Virgen del 
Carmen EIRL. 
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Objetivos específicos Variable Dimensiones Indicadores 

Identificar a los responsables del programa de 
responsabilidad social en la IEP Virgen del 
Carmen EIRL 

Proponer actividades para el programa de 
responsabilidad social en la IEP Virgen del 
Carmen EIRL 

Determinar indicadores para el programa de 
responsabilidad social en la IEP Virgen del 
Carmen EIRL. 

Nota. Elaboración propia 

 



 

Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación tiene por objetivo el diseño de un programa de responsabilidad 

social empresarial y se desarrolló bajo la modalidad de proyecto factible. El proyecto factible es 

definido por la UPEL (como se citó en Dubs, 2002) como “un estudio que consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” (p. 6). 

El proyecto factible utilizado en la presente investigación fue desarrollado en dos fases. La 

primera fase es la de diagnóstico para la cual se realizó una investigación descriptiva y de campo, siendo 

la última fase una propuesta para lo cual se llevó a cabo una investigación documental. 

Para empezar con la primera fase, que es la de diagnóstico, Arias (2006) define que: “La 

investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 24). Por otro lado, Chávez (2007), sobre las 

investigaciones descriptivas, comenta que están orientadas a la recolección veraz de información 

sobre la realidad de diversas personas o situaciones. Así mismo, se encarga de la descripción de lo que 

se mide sin emitir un juicio, inferencias o verificación de hipótesis. 

La investigación descriptiva permitirá recolectar información, que servirá para describir la 

situación actual de la responsabilidad social empresarial en la institución objeto de estudio. 

Continuando con la primera fase, Arias (2006) define la investigación de campo como la 

recolección de información directamente de las fuentes primarias, sin manipular o controlar ninguna 

variable. Para Palella y Martins (2006), dicha investigación “consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables” (p. 97). 

La investigación de campo servirá para conseguir información directamente de la institución 

educativa objeto de estudio, de esta forma se conocerá si se realizan acciones de responsabilidad social 

y que tipo de acciones de responsabilidad social se llevan a cabo. 

Por último, para el diseño de la propuesta se desarrollará una investigación documental, con 

respecto a este tipo de investigación, Chavez (2007) determina que se realizan teniendo en cuenta 

documentos o revisiones bibliográficas; incluyendo, entre otros, diseños de propuestas. 

La investigación documental permitirá, teniendo en cuenta el concepto de Chavez (2007), 

diseñar una propuesta de un programa de un programa de responsabilidad social empresarial para la 

I.E.P. Virgen del Carmen I.E.R.L. Cabe resaltar, que la implementación de dicha propuesta puede ser 

objeto de estudio de futuras investigaciones. 
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3.2 Diseño de la investigación 

En el diseño de la investigación se ha realizado una investigación no experimental, transversal, 

transversal-descriptivo. Respecto a la investigación no experimental Palella y Martins (2006) 

determinan que este diseño se realiza sin la alteración deliberada de variables; concluyendo que se 

observan las situaciones teniendo en cuenta su contexto real y un tiempo específico, para analizarlos 

posteriormente. 

Así mismo, Kerlinger y Lee (2008) afirman que en este tipo de investigación no es posible 

alterar variables ni incluir participantes o tratamientos de forma aleatoria, esto debido a la naturaleza 

de las mismas. 

Por otro lado, Palella y Martins (2006) definen que la investigación transversal permitirá 

recolectar información en un tiempo específico. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) estos 

diseños recogen datos en un tiempo determinado con el objetivo de detallar variables y analizar su 

interrelación e impacto en un momento específico. 

Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen a las investigaciones 

transversales descriptivos como aquellas que tienen como fin investigar el impacto de los niveles de 

las variables en una población. Al mismo tiempo, para los autores se basa en asignar variables a un 

grupo de seres vivos, situaciones, fenómenos o comunidades con la finalidad de proporcionar una 

descripción. 

Para la presente investigación, se aplicará este diseño de investigación, dado que los datos 

recopilados del grupo objeto de estudio son totalmente reales, sin ninguna alteración por parte de los 

investigadores encargados de suministrar los instrumentos de recolección de datos y en un único 

momento. 

3.3 Población 

Palella y Martins (2006) definen a la población de una investigación como el conjunto de 

unidades de las cuales se busca obtener información y sobre las cuales se generarán conclusiones. La 

población puede ser conceptualizada como el conjunto de elementos o personas pertenecientes a una 

investigación y que usualmente es inaccesible. 

Por otro lado, Arias (2006) considera a la población como un conjunto de elementos con 

características similares, de los cuales podremos realizar conclusiones delimitadas por el problema y 

sus objetivos. 

Teniendo en cuenta los conceptos expuestos anteriormente los investigadores han 

determinado que la población objeto de estudio será la I.E.P. Virgen del Carmen, ubicada en Mz. B3 

Lote 1 Urbanización Jardín 3era Etapa (detrás del colegio San Pedro Chanel) Piura – Sullana – Sullana. 

La institución cuenta con 673 alumnos, 34 profesores, 11 auxiliares, 02 guardianes, 01 
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psicóloga, 03 administrativos, 01 asesor legal, 01 contador, 01 personal de servicio. 

3.4 Muestra intencional 

De acuerdo con los autores Palella y Martins (2006), el muestreo intencional se desarrolla de 

la siguiente manera: “el investigador establece previamente los criterios para seleccionar las unidades 

de análisis, las cuales reciben el nombre de tipo” (p. 124). 

De manera similar, Arias (2006) expone que en el caso del muestreo intencional u opinático 

“los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador” (p. 

85). 

Los investigadores en un inicio consideraron adecuado entrevistar a la directora de la 

institución educativa porque es quien tomará la decisión de aplicar el programa; así mismo, es una de 

las personas que tiene un diagnóstico tanto interno como externo de su situación actual. Sin embargo, 

producto de las revisiones de los expertos se sugirió ampliar la población a entrevistar; ante esa 

situación los investigadores se comunicaron con la institución para asistir a una de las reuniones de los 

trabajadores donde planifican el año académico y sus actividades, debido a que son las personas que 

tomarán decisiones junto a la directiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la muestra intencional se conformó con el criterio de que son 

las personas que van a la reunión de planificación del año académico, ya que estas personas son las 

que coordinan y establecen el plan de acción para el año académico quedando constituida la muestra 

por 32 personas; 26 profesores, 03 coordinadores académicos (01 del nivel inicial, 01 del nivel primario 

y 01 del nivel secundario) y 03 administrativos (01 directora y 02 asistentes administrativos). 

3.5 Instrumento 

De acuerdo con Palella y Martins (2006) un instrumento de recolección de datos es cualquier elemento 

que permita al investigador recolectar información sobre situaciones específicas. 

Mientras que Arias (2006) define al instrumento de recolección de datos como cualquier 

dispositivo, recurso o formato que es utilizado para recolectar y almacenar información. 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), determinan que la entrevista semi estructurada se 

basa en una guía más informal y no tan rígida debido a que facilita que el entrevistador incluya algunas 

preguntas para aclarar algunas dudas que hayan quedado o recolectar información que se quedó en 

el aire. En conclusión, no todas las preguntas se encuentran incluidas desde el primer momento. 

Con respecto a este tipo de entrevista, Arias (2006) piensa que incluso cuando hay una guía 

predeterminada de preguntas, el entrevistador puede incluir otras no previstas inicialmente; ya que a 

raíz de una respuesta pueden surgir preguntas adicionales. Es una técnica caracterizada por su 

flexibilidad. 
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Basándose en las definiciones anteriores, los investigadores construyeron un instrumento de 

recolección de datos que permita recabar la información relevante para el presente trabajo. Por lo 

tanto, el instrumento es una entrevista semi estructurada, la cual contiene 22 preguntas, de las cuales 

10 son dicotómicas, 11 abiertas y una de escala forzada. 

3.6 Validez 

Palella y Martins (2006) determinan que validez es no tener sesgos. Es la representación de la 

relación entre lo que se desea medir y aquello que realmente se termina midiendo. De igual forma, 

para Hernández et al. (2014) validez hace referencia al grado de exactitud con la que un instrumento 

mide una variable. 

Por otro lado, Palella y Martins (2006) definen validez de contenido como el método que 

intenta de determinar que tanto los elementos de un instrumento realmente representan al universo 

de propiedades que se desea medir. De igual modo, Hernández et al. (2014) explican que hace 

referencia al nivel en el que el instrumento realmente mide al concepto o variable que se pretende 

medir. 

Teniendo en cuenta los conceptos expuestos anteriormente, los investigadores crearon una 

entrevista semi estructurada que permitirá obtener información libre de sesgos; y tal como exponen 

los autores Hernández et al. (2014) “mide realmente la variable que pretende medir” (p. 200). De esta 

manera, se asegura que el instrumento utilizado es válido. 

Así mismo, el instrumento empleado en la presente investigación ha sido valido por dos 

expertos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura – Campus 

Piura. 

3.7 Técnica de análisis de datos 

La técnica de análisis de datos empleada para la interpretación de las respuestas obtenidas en 

la entrevista semi estructurada aplicada a la muestra intencional de la institución objetivo de estudio, 

es el análisis de contenido. 

De acuerdo al autor Piñuel (2002), el análisis de contenido es el conjunto de procedimientos 

utilizados para interpretar mensajes o discursos; los cuales tienen su origen en métodos específicos de 

comunicación utilizados anteriormente, y que, tomando como bases técnicas de medida cuantitativas 

y/o cualitativas tienen el objetivo de elaborar y procesar datos relevantes sobre el contexto en el que 

se produjeron dichos textos. Así como también, las condiciones en las que puedan ser utilizados 

posteriormente. 

A su vez, el autor Andréu (2000) afirma que el análisis de contenido es el análisis de textos sin 

tomar en cuenta el formato en el que se presenten; pueden ser escritos, grabados, filmados o de 

cualquier otra forma distinta. 
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Finalizando con la definición de análisis de contenido, Berelson (como se citó en López, 2020) 

determinó que es la técnica de investigación encargada del estudio del contenido perteneciente a la 

comunicación; a través de un enfoque objetivo, sistemático y cuantitativo. 

Con la finalidad de realizar la interpretación de los datos obtenidos en la entrevista semi 

semiestructurada aplicada a la muestra objeto de estudio, se crearán categorías que permitan ordenar 

la información y facilitar su análisis. Es por lo que, se considera necesario recopilar puntos de vista de 

diversos autores sobre lo que es la categorización o creación de categorías para el análisis de 

contenido. 

Teniendo en cuenta la definición de los autores Porta & Silva (2003), la categorización es el 

procedimiento de clasificar elementos de un grupo considerando criterios definidos con anterioridad. 

Así mismo, cabe resaltar que no es un trabajo mecánico porque las palabras definidas pueden estar 

afectados fuertemente por el contexto y tener un significado distinto a lo que se expresa en un primer 

momento. 

Así mismo, para Porta & Silva (2003) el proceso de categorización requiere tres operaciones; 

en la primera operación se crea un sistema de categorías mediante la clasificación de significados 

otorgados a unidades de registros, con la finalidad de organizar los mensajes. Seguidamente, en la 

segunda operación llamada codificación, se asignan códigos a las categorías creadas previamente 

buscando clasificar las unidades de registros de los textos a estudiar y posteriormente poder describir 

e interpretarlos. Por último, la tercera operación aísla las unidades de significado otorgando un sentido 

experimental a las categorías del sistema. 

Por otro lado, Hernández (como se citó en Cáceres, 2003) establece que las categorías son 

como cajones donde el contenido, una vez codificado, se clasifica y organiza de forma permanente. 

Por su parte, Cáceres (2003) realiza su aporte al dejar claro que la categorización recae con 

mayor peso sobre el investigador y no sobre el contexto del cual no tiene control. Así mismo, el 

investigador debe utilizar su creatividad y capacidad de síntesis para hallar relaciones; y, aplicar el 

conocimiento previo que tiene sobre el tema que se está estudiando. 

3.8 Presentación para el análisis de datos 

Con la finalidad de realizar un correcto estudio y análisis de los datos obtenidos mediante la 

entrevista semiestructurada es necesaria la correcta organización y resumen de la información. Para 

lo cual los investigadores consideran necesario definir la rama de la estadística encargada de dicha 

labor: estadística descriptiva. 

3.8.1 Estadística descriptiva 

De acuerdo con Alvarado y Agurto (2009), esta rama de la estadística “Se encarga de recopilar, 

clasificar, presentar y describir un conjunto de datos. Como generalmente se estudian poblaciones 
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muy grandes, este conjunto de datos suele ser una muestra” (p. 22). Por su parte, Levine, Krehbiel y 

Berenson (2012), exponen que la estadística descriptiva “se enfoca en la recolección, resumen y 

presentación de un conjunto de datos” (p. 4). 

Teniendo en cuenta los conceptos presentados, los investigadores observan la semejanza 

entre ambas definiciones; en relación con la función principal de la estadística descriptiva, la cual es la 

recolección, clasificación y presentación de datos. Agregando a lo anterior, fijan posición con el 

concepto de Alvarado y Agurto (2009) porque ellos complementan su definición expresando que 

generalmente el conjunto de datos estudiado suele ser una muestra. Siendo este el caso de los 

investigadores, los cuales para la presente investigación usaron una muestra intencional. 

3.8.2 Tabla de frecuencias 

Alvarado y Agurto (2009) explican: “Para utilizar la información estadística necesaria, primero 

debemos organizarla y resumirla” (p. 36). Así mismo, precisan que “manera simple y conveniente de 

resumir los datos es tabulándolos en una tabla de frecuencias” (p. 36). Considerando lo expuesto 

anteriormente, se presenta el concepto de tabla de frecuencias. 

Por su parte, Alvarado y Agurto (2009) definen tabla de frecuencia como el “Agrupamiento de 

datos en categorías que muestren el número de observaciones en cada categoría mutuamente 

excluyente. Asimismo, la organización de la información comprende las siguientes columnas básicas: 

Valores de la variable, Frecuencias relativas, Porcentajes, Frecuencias absolutas” (p. 36). 

Por otro lado, Domínguez y Domínguez (2015) exponen que es idóneo presentar los datos de forma 

simplificada, para tal fin el “procedimiento que se propone para resumir los datos es agruparlos. Esta 

agrupación consiste en construir una tabla de frecuencias” (p. 36). Seguidamente, los autores exponen 

que “Una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias divide los datos en clases de valores o 

categorías, y registra el número de veces que cada dato ocurre en esa clase” (p. 38). 

3.8.2.1 Frecuencia absoluta. Para Alvarado y Agurto (2009), esta frecuencia se obtiene al 

contabilizar las observaciones de una misma categoría. También se presenta el concepto de los autores 

Domínguez y Domínguez (2015), los cuales detallan que la tabla de frecuencias está conformada por 

un número previamente establecido de clases de tamaños iguales. Así mismo, el número de datos 

incluidos en una clase tiene por nombre frecuencia. 

3.8.2.2 Frecuencia relativa. Para Alvarado y Agurto (2009), es la relación entre el total de 

observaciones que están en una clase y el total de estas. Mientras que Domínguez y Domínguez (2015), 

la definen como el número de repeticiones de una observación dentro de una clase, representando un 

porcentaje del total de datos; es por ello que no se presentan en números enteros. 

Con respecto al concepto de tablas de frecuencias, los investigadores fijan posición con 

Alvarado y Agurto (2009), debido a que se resalta la importancia de utilizar dichas tablas para agrupar 
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los datos en categorías, facilitando el análisis de estos. Así mismo, se emplearán frecuencias absolutas 

y relativas con la finalidad de contabilizar el número de datos dentro de una categoría determinada. 



 



 

Capítulo 4 

Resultado de la investigación 

4.1 Análisis y discusión del diagnóstico 

Después de haber aplicado la entrevista semiestructurada a la muestra objeto de estudio, los 

investigadores han realizado un análisis de los resultados obtenidos, los cuales serán presentados a 

continuación: 

Empezando con el análisis, los investigadores buscan dar respuesta al objetivo específico de 

determinar los niveles éticos en la institución objeto de estudio. 

Con respecto al nivel individual, Güerere (2008, como se citó en López y Ventura, 2012) lo 

define de la siguiente manera: “comprende los cuestionamientos éticos individuales, ya que el cual 

individuo evalúa y escoge, basado en sus motivaciones, el curso de acción que seguirá en un momento 

dado” (p. 27). Buscando determinar la importancia dada por los trabajadores de la institución objeto 

de estudio al nivel individual detallado anteriormente, los investigadores diseñaron las preguntas dos, 

tres y cuatro. Al aplicar las preguntas se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 2  

Importancia de las acciones RSE 

Alternativa fa % 

Si 32 100.00 

No 0 0.00 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

En la pregunta dos, el 100% de las personas entrevistadas responden de manera afirmativa, 

por lo cual queda establecido que las acciones de responsabilidad social empresarial (RSE), son 

importantes para ellos. 

Tabla 3  

Motivos para trabajar con RSE 

Alternativa fa % 

Beneficia a la sociedad 18 56.25 

Desarrollo personal y profesional 9 28.13 

Solidariza con los demás 3 9.38 

Una empresa debe tener compromiso social 2 6.25 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

En la pregunta tres; se puede observar que el 56.25% contestó beneficiar a la sociedad, como 

razón para trabajar en un lugar donde se realizan acciones de responsabilidad social empresarial. Así 

mismo, el 28.13% aseguró como motivo principal el desarrollo personal y profesional, el 9.38% afirmó 
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que te solidariza con los demás y, por último, el 6.25% respondió, una empresa debe tener compromiso 

social. 

Tabla 4  

Factor para elegir donde trabajar 

Alternativa fa % 

Si 27 84.38 

No es la razón principal 4 12.50 

No 1 3.13 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

En la pregunta cuatro, se cuestiona de si es o no un factor para trabajar en la institución objeto 

de estudio, el hecho de que la misma realice acciones de responsabilidad social empresarial. El 84.38% 

de los entrevistados respondieron afirmativamente, el 12.50% contestó no y el 3.13% aseguró que no 

es la razón principal. 

Teniendo en cuenta, la definición otorgada por Güerere (2008, como se citó en López y 

Ventura, 2012) y las respuestas obtenidas, los investigadores determinan que la institución educativa 

objeto de estudio posee el nivel individual de la ética. 

En cuanto al nivel organizacional, Güerere (2008, como se citó en López y Ventura, 2012) 

determina que este nivel “comprende la escogencia de un curso de acción por parte de los directivos 

de la organización, con la diferencia de que su consecuencia repercute en la imagen de la empresa. En 

tal sentido, el autor plantea que deben revisarse las políticas, reglas y procedimientos de la 

organización antes de tomar una decisión” (p. 27). Con la finalidad de determinar el nivel ético 

organizacional de la institución objeto de estudio, teniendo en cuenta la definición otorgada por el 

autor Güerere, se plantearon las preguntas cinco, seis, nueve, 10, 11, 13 y 19. Los resultados a las 

preguntas fueron los siguientes: 

Tabla 5  

Frecuencia de las acciones RSE 

Alternativa fa % 

Constantes 32 100.00 

Aleatorias 0 0.00 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

En la pregunta cinco, el 100% de las personas entrevistadas confirman que las acciones 

socialmente responsables realizadas por la institución educativa son constantes buscando lograr un 

objetivo específico. 

 

 



41 

 

Tabla 6  

Objetivo específico propuesto 

Alternativa fa % 

Brindar ayuda constante a la sociedad 28 87.50 

Desarrollo integral de trabajadores y alumnos 4 12.50 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

En la pregunta seis, ¿cuál es el objetivo específico que busca lograr con la responsabilidad 

social que su institución educativa realiza?, el 87.50% de los entrevistados contestan como objetivo 

específico, brindar ayuda constante a la sociedad, mientras que el 12.50% da como respuesta el 

desarrollo integral de trabajadores y alumnos. 

Tabla 7  

Grupos de interés 

Alternativa fa % 

Alumnos y padres 1 3.13 

Niños de comedores parroquiales 2 6.25 

Niños de comedores parroquiales y asilo de ancianos 21 65.63 

Niños de comedores parroquiales, asilo de ancianos y cárcel de mujeres 7 21.88 

No contestó 1 3.13 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

La pregunta nueve fue ¿quiénes considera usted que son los stakeholders o grupos de interés 

con los que interactúa su institución educativa? El 3.13% de las personas entrevistadas contestaron 

padres y alumnos, el 6.25% respondió niños de comedores parroquiales, 65.63% afirmaron como 

grupos de interés a los niños de comedores parroquiales y asilo de ancianos, el 21.88% brindaron por 

respuesta 03 grupos de interés (niños de comedores parroquiales, asilo de ancianos y cárcel de 

mujeres), por último, el 3.13% no contestó. 

Tabla 8  

Detalle de las acciones RSE 

Alternativa fa % 

Visitas recreativas 2 6.25 

Entrega de víveres, juguetes, útiles escolares y de aseo 5 15.62 

Visitas recreativas, chocolatadas, entrega de víveres, medicina, 
útiles escolares y de aseo. 

24 75.00 

No contestó 1 3.13 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

En la pregunta 10, se solicitó especificar cuáles eran las acciones de responsabilidad social en 

las que participaban. Como parte de la institución educativa, el 6.25% de los entrevistados aseguraron 
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que realizan visitas recreativas; el 15.63% entrega víveres, juguetes, útiles escolares y de aseo; por su 

parte, el 75.00% participa de visitas recreativas, chocolatadas, entrega de víveres, juguetes, medicina, 

útiles escolares y de aseo. Por otro lado, el 3.13% no contestó. 

Tabla 9  

RSE para el medio ambiente 

Alternativa fa % 

Si 32 100.00 

No 0 0.00 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

En la pregunta 11, el 100% de las personas entrevistadas afirman que la institución realiza 

acciones de responsabilidad social empresarial en beneficio al medio ambiente. 

Tabla 10  

RSE para los trabajadores 

Alternativa fa % 

Si 32 100.00 

No 0 0.00 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

En la pregunta 13, el 100% de las personas entrevistadas contestaron que la institución objeto 

de estudio sí realiza acciones socialmente responsables en beneficio de sus trabajadores. 

Tabla 11  

Efecto positivo en la organización 

Alternativa fa % 

Si 32 100.00 

No 0 0.00 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

Por último, en la pregunta 19: ¿considera usted que el realizar acciones socialmente 

responsables repercute de manera positiva en la organización?, el 100% de los entrevistados 

contestaron afirmativamente, asegurando que las acciones de responsabilidad social que la institución 

educativa realiza repercuten de manera positiva en la misma. 

En opinión de los investigadores, se evidencia que la organización posee el nivel organizacional 

de la ética; debido a que, los trabajadores de la organización buscan realizar acciones socialmente 

responsables de manera constante con el objetivo de ayudar a cubrir las necesidades de la comunidad 

donde se desenvuelven, ya sean internos y/o externos a la organización (iglesia, cárcel de mujeres, 

comedores parroquiales, asilo de ancianos, profesores y alumnos). Logrando de esta manera, 
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posicionar en la mente de dichos grupos de interés (y de la población en general) una imagen 

institucional positiva. 

Finalizando con el objetivo de determinar los niveles éticos de la institución educativa, se tiene 

al nivel social e internacional. Güerere (2008, como se citó en Lopez y Ventura, 2013) lo define así: 

Se refiere a las conductas éticamente aprobadas por la sociedad de un determinado país y que, 

no necesariamente, deben ser aceptadas en otro. Es así, como el autor resalta la importancia 

de que los gerentes adopten prácticas que les permitan adaptarse al entorno y generar una 

consecuencia positiva para la sociedad en la cual interactúan, siendo este último nivel, 

determinante para asumir una conducta ética en los negocios (p. 27). 

Teniendo en cuenta, la definición presentada, los investigadores se plantearon las preguntas 

10, 12, 14 y 17. Las respuestas fueron las siguientes: 

Tabla 12  

Detalle de las acciones RSE 

Alternativa fa % 

Visitas recreativas 2 6.25 

Entrega de víveres, juguetes, útiles escolares y de aseo 5 15.62 

Visitas recreativas, chocolatadas, entrega de víveres, medicina, útiles 
escolares y de aseo. 

24 75.00 

No contestó 1 3.13 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

En la pregunta 10, se solicita detallar las acciones de responsabilidad social empresarial que se 

realizan con los grupos de interés de la institución educativa. El 6.25% de los entrevistados aseguraron 

que realizan visitas recreativas; el 15.63% entrega víveres, juguetes, útiles escolares y de aseo; por su 

parte, el 75.00% participa de visitas recreativas, chocolatadas, entrega de víveres, juguetes, medicina, 

útiles escolares y de aseo. Por otro lado, el 3.13% no contestó. 

Tabla 13  

Acciones RSE para medio ambiente 

Alternativa fa % 

Campaña de reciclaje 8 25.00 

Campaña de reciclaje y limpieza 6 18.75 

Campaña de limpieza y concientización 1 3.13 

Campaña de reciclaje y concientización 4 12.50 

Campaña de reciclaje y reforestación 4 12.50 

Campaña de reciclaje, limpieza y reforestación 9 28.13 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

Por otro lado, en la pregunta 12, se solicita especificar las actividades de RSE que realizan en 

beneficio del medio ambiente. El 25% especificó una acción, campaña de reciclaje; mientras el 46.88% 
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enumeraron 02 acciones. Del porcentaje anterior, el 18.75% indicó campaña de reciclaje y limpieza, el 

3.13%, campaña de limpieza y concientización, el 12.50% campaña de reciclaje y concientización y el 

ultimo 12.50% campaña de reciclaje y reforestación. Así mismo, el 28.13% detalló 03 acciones, las 

cuales fueron campaña de reciclaje limpieza y reforestación. 

Tabla 14  

Acciones RSE para trabajadores 

Alternativa fa % 

Descuentos en la matrícula y pensiones para sus hijos 28 87.50 

Ayuda económica y préstamos sin intereses 1 3.13 

Descuentos en la matrícula y pensiones para sus hijos y préstamos sin intereses 1 3.13 

Capacitaciones, campañas de ayuda económica y préstamos sin intereses 1 3.13 

No contestó 1 3.13 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

De manera similar, en la pregunta 14 se pide detallar las acciones de RSE que se realizan en 

beneficio de los trabajadores de la institución. El 87.50% respondió, descuentos en la matrícula y 

pensiones para sus hijos; el 3.13% afirma que les brinda ayuda económica y préstamos sin intereses; 

el 3.13% contestó ambos, descuentos en la matrícula y pensiones para sus hijos y préstamos sin 

intereses; otro 3.13% capacitaciones, campañas de ayuda económica y préstamos sin intereses; y el 

ultimo 3.13% no contestó. 

Tabla 15  

Acciones en beneficio de la sociedad 

Alternativas fa % 

Si 29 90.63 

No 3 9.38 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

Finalmente, en la pregunta 17 se pregunta a los entrevistados si realizan acciones de RSE que 

beneficien a la sociedad. El 90.63% contestó afirmativamente mientras que el 9.38% respondió 

negativamente. 

En base a las respuestas presentadas, los investigadores determinan que la institución 

educativa realiza acciones de RSE, las cuales afectan positivamente a diversos grupos de interés y les 

permiten adaptarse al entorno. Además, estas actividades se vienen realizando de manera constante 

por la I.E.P., lo cual sugiere que las autoridades incentivan las prácticas de RSE. 

Como resultado, los investigadores están de acuerdo en que la institución educativa estudiada 

posee el nivel social e internacional planteado por Güerere y al ser este último nivel determinante (de 

acuerdo con el autor) también afirman que la institución asume una conducta ética en los negocios. 
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Por otro lado, este análisis no solo se encuentra enfocado en los niveles éticos de la institución 

educativa, sino que también buscar dar respuesta al objetivo específico de identificar los componentes 

de la responsabilidad social empresarial que posee la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L. 

Acerca del componente de responsabilidad legal, Fontaneda (2007) lo define de la siguiente 

manera: “cumplir con las leyes y regulaciones del gobierno” (p. 21). Buscando determinar si la 

institución educativa estudiada posee ese componente se diseñaron las preguntas 7 y 8, cuyas 

respuestas fueron las siguientes: 

Tabla 16  

Cumple con regulaciones del estado 

Alternativa fa % 

Si 23 71.88 

No 0 0.00 

No contestó 9 28.13 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

Ante la pregunta 7, ¿las acciones de responsabilidad social que realiza cumplen con las 

regulaciones legales del estado?, el 71.88% contestó afirmativamente y el 21.13% no contestó. 

Tabla 17  

Mencione las regulaciones del estado 

Alternativa fa % 

No contestó 32 100.00 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

En la pregunta 8, el 100% de los entrevistados no contestaron cuando se les pregunto cuáles 

eran las regulaciones del estado con las que cumplían. Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, 

los investigadores infieren un desconocimiento por parte de la población objeto de estudio, de las 

regulaciones del estado. 

En consecuencia, se considera que no es posible determinar si la institución educativa posee 

este componente debido a que las respuestas otorgadas se contradicen y no es seguro afirmar si las 

acciones que realizan como responsabilidad social se han creado o no tomando en cuenta las 

regulaciones legales del estado. 

Por otra parte, se tiene el componente de responsabilidad ética, definido según Fontaneda 

(2007) como “hacer lo correcto, justo y equitativo hacia los grupos de interés, aunque no esté exigido 
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por ley” (p. 21). Para determinar dicho componente se tiene en cuenta las respuestas a las preguntas 

10 y 14. 

Tabla 18  

Acciones RSE para grupos interés 

Alternativa fa % 

Visitas recreativas 2 6.25 

Entrega de víveres, juguetes, útiles escolares y de aseo 5 15.62 

Visitas recreativas, chocolatadas, entrega de víveres, medicina, 
útiles escolares y de aseo. 

24 75.00 

No contestó 1 3.13 

Total 32 100.00 

Nota: Elaboración propia 

En la pregunta 10, ¿qué acciones de responsabilidad social realiza con los stakeholders 

anteriormente mencionados?, el 6.25% de los entrevistados realizan visitas recreativas; el 15.63% 

entrega víveres, juguetes, útiles escolares y de aseo; por su parte, el 75.00% participa de visitas 

recreativas, chocolatadas, entrega de víveres, juguetes, medicina, útiles escolares y de aseo. Por otro 

lado, el 3.13% no contestó. 

Tabla 19  

Acciones RSE para trabajadores 

Alternativa fa % 

Descuentos en la matrícula y pensiones para sus hijos 28 87.5 

Ayuda económica y préstamos sin intereses 1 3.13 

Descuentos en la matrícula y pensiones para sus hijos 
y préstamos sin intereses 

1 3.13 

Capacitaciones, campañas de ayuda económica y 
préstamos sin intereses 

1 3.13 

No contestó 1 3.13 

Total 32 100 

Nota: Elaboración propia 

En la pregunta 14, se solicita especificar las acciones de responsabilidad social realizadas por 

la institución en beneficio de sus trabajadores. El 87.50% respondió, descuentos en la matrícula y 

pensiones para sus hijos; el 3.13% afirma que les brinda ayuda económica y préstamos sin intereses; 

el 3.13% contestó ambos, descuentos en la matrícula y pensiones para sus hijos y préstamos sin 

intereses; otro 3.13% capacitaciones, campañas de ayuda económica y préstamos sin intereses; y el 

ultimo 3.13% no contestó. 

De acuerdo con los investigadores, la institución objeto de estudio sí posee el componente de 

responsabilidad ética debido a todas las actividades de responsabilidad social que realiza en beneficio 

de su comunidad porque es lo correcto y justo, aunque no sea exigido por ley. 

Posteriormente se tiene el componente de responsabilidad económica explicado por Fontaneda 
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(2007) como la “justa distribución de bienes y servicios. Entran aquí la regulación de la competencia y 

la protección del medio ambiente, consumidores y trabajadores” (p. 21). Para determinar dicho 

componente se tiene que prestar atención a las respuestas de las preguntas 12 y 14. 

Tabla 20  

Acciones RSE para medio ambiente 

Alternativa fa % 

Campaña de reciclaje 8 25.00 

Campaña de reciclaje y limpieza 6 18.75 

Campaña de limpieza y concientización 1 3.13 

Campaña de reciclaje y concientización 4 12.50 

Campaña de reciclaje y reforestación 4 12.50 

Campaña de reciclaje, limpieza y reforestación 9 28.13 

Total 32 100.00 

Nota. Elaboración propia 

La pregunta 12 fue detallar las acciones de responsabilidad social que realiza en beneficio a la 

protección y cuidado del medio ambiente. El 25% especificó una acción, campaña de reciclaje; 

mientras el 46.88% enumeraron dos acciones. Del porcentaje anterior, el 18.75% indicó campaña de 

reciclaje y limpieza, el 3.13%, campaña de limpieza y concientización, el 12.50% campaña de reciclaje 

y concientización y el ultimo 12.50% campaña de reciclaje y reforestación. Así mismo, el 28.13% detalló 

03 acciones, las cuales fueron campaña de reciclaje limpieza y reforestación. 

Al final de la página anterior se explican las acciones que realiza la institución educativa en 

beneficio de sus trabajadores (Tabla 19). 

Los investigadores consideran lo siguiente, la institución educativa objeto de estudio sí posee 

el componente de responsabilidad económica, debido a las acciones que realizan en beneficio al medio 

ambiente y a sus trabajadores. 

Por último, se tiene la responsabilidad filantrópica definida por Fontaneda (2007) como 

“liberalidades de las empresas a favor de las comunidades en las que operan” (p. 21). 

A juicio de los investigadores, se confirma que la institución educativa posee el componente 

de responsabilidad filantrópica porque mediante las respuestas a las preguntas 10, 12 y 14 (detalladas 

líneas arriba en las tablas 18, 19 y 20; respectivamente) se puede confirmar que la institución objeto 

de estudio tiene acciones que realiza sin ninguna obligación con la finalidad de mejorar las condiciones 

de la comunidad donde opera. 

Mediante las respuestas obtenidas los investigadores pueden afirmar que en la institución 

educativa de nivel de educación básica se realizan algunas iniciativas de responsabilidad social, lo cual 

coincide con lo afirmado por Conde (2012) en los antecedentes, donde el autor afirma que a nivel de 

educación secundaria solo hay algunas iniciativas de responsabilidad social.



 

 

 

 



 

Capítulo 5 

Diseño 

5.1 Justificación 

A través de la revisión bibliográfica efectuada, así como las entrevistas aplicadas a la muestra 

intencional, se determina la importancia del diseño de un programa de responsabilidad social 

empresarial para la I.E.P Virgen del Carmen E.I.R.L. debido a que no se ha encontrado ningún estudio 

similar en Piura o en Sullana. Asimismo, mediante los estudios e investigaciones consultadas se ha 

evidenciado lo siguiente: mediante la creación y aplicación de programas de responsabilidad social, las 

instituciones y/o empresas contribuyen a satisfacer las necesidades de la sociedad y mejoran 

significativamente su imagen institucional. 

Asimismo, al aplicar la entrevista semi estructurada a la institución objeto de estudio los 

investigadores comprobaron que la misma contaba con algunas prácticas de responsabilidad social 

empresarial; sin embargo, no cuenta con un programa de responsabilidad social empresarial con 

indicadores y responsables establecidos, entre otros aspectos. 

Para la presentación del programa de responsabilidad social empresarial, los investigadores 

consideraron oportuno realizar un cuadro con cinco columnas donde, la primera de ellas plantea los 

objetivos del programa; y las cuatro siguientes determinan las dimensiones, responsables, actividades 

e indicadores; con la finalidad de cumplir con los objetivos de diseño planteados en el capítulo 1, parte 

1.2.2.  

Agregando a lo anterior, el programa propuesto cuenta con nueve objetivos definidos por los 

investigadores a partir del análisis realizado en el capítulo 4. Así mismo, desde el objetivo 01 al objetivo 

04 representan acciones que actualmente la institución viene realizando, sin embargo, no estaban 

formalizadas y estructuradas. Por otro lado, desde el objetivo 05 al objetivo 09 son las acciones que 

los investigadores han propuesto. 

Los objetivos 01, 04 y 06 fueron establecidos en base a el componente de responsabilidad 

ética; al mismo tiempo, el objetivo 06 también fue propuesto teniendo en cuenta el componente de 

responsabilidad filantrópica. 

El componente de responsabilidad ética, según Fontaneda (2007), es “hacer lo correcto, justo 

y equitativo hacia los grupos de interés, aunque no esté exigido por ley” (p. 21). De manera similar, el 

componente de responsabilidad filantrópica de acuerdo con Fontaneda (2007), hace referencia a las 

“liberalidades de las empresas a favor de las comunidades en las que operan” (p. 21). 

A juicio de los investigadores, una institución educativa puede contribuir de forma libre y justa, 

aunque no esté exigido por ley, a sus diversos grupos de interés de muchas formas entre ellas: 

brindando un buen nivel académico, capacitando a sus trabajadores y otorgando becas a los alumnos 
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que no puedan continuar estudiando por motivos económicos; por lo expuesto anteriormente, se 

establecen los siguientes objetivos: 

 Objetivo 1: Capacitar al personal docente y administrativo para fomentar su desarrollo personal 

y profesional. 

 Objetivo 4: Apoyar a alumnos matriculados en la I.E.P Virgen del Carmen y que ya no puedan 

continuar pagando una pensión completa. 

 Objetivo 6: Contribuir al desarrollo académico de niños que no pueden acceder a la educación privada 

de la I.E.P Virgen del Carmen. 

Por otro lado, los objetivos 02 y 09 se han planteado teniendo en cuenta el nivel social e 

internacional, el cual fue definido por Güerere (2008) de la siguiente manera: 

en el que el autor comenta que se refiere a las conductas éticamente aprobadas por la 

sociedad de un determinado país y que, no necesariamente, deben ser aceptadas en otro. Es 

así, como el autor resalta la importancia de que los gerentes adopten prácticas que les 

permitan adaptarse al entorno y generar una consecuencia positiva para la sociedad en la cual 

interactúan, siendo este último nivel, determinante para asumir una conducta ética en los 

negocios (p. 27). 

Los investigadores consideran que fomentar el desarrollo personal y de liderazgo en los 

alumnos de la institución contribuirá de manera positiva a la sociedad en la que se desenvuelven 

porque de esta manera se forman personas que tendrán una conducta ética. Agregando a lo anterior, 

al fomentar la cultura y costumbres de la región y país, les va a permitir adaptarse al entorno, crear y 

consolidar una identidad nacional. Como resultado, se crearon los siguientes objetivos: 

 Objetivo 2: Capacitar a los alumnos de 4to y 5to de secundaria para fomentar su desarrollo personal 

y de liderazgo. 

 Objetivo 9: Fomentar la cultura y costumbres de la región y país en los miembros 

El objetivo 3 fue planteado teniendo en cuenta el componente de responsabilidad económica. 

De acuerdo con el autor Fontaneda (2007) es la “justa distribución de bienes y servicios. Entran aquí la 

regulación de la competencia y la protección del medio ambiente, consumidores y trabajadores” (p. 

21). Los investigadores han considerado oportuno formalizar las acciones realizadas en beneficio de los 

trabajadores de la institución educativa, estableciendo: 

 Objetivo 03: Contribuir al desarrollo académico de los hijos del personal docente, administrativo y 

de servicio, mediante el otorgamiento de semibecas. 

Así mismo, el objetivo 05 nace del nivel individual y del componente de responsabilidad legal. 

Para el autor Güerere (2008) el nivel individual “comprende los cuestionamientos éticos individuales, 

ya que el cual individuo evalúa y escoge, basado en sus motivaciones, el curso de acción que seguirá 
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en un momento dado” (p. 54). Por otro lado, de acuerdo con Fontaneda (2007), el componente de 

responsabilidad legal es “cumplir con las leyes y regulaciones del gobierno” (p. 21). Teniendo en cuenta 

los conceptos anteriores, los investigadores plantean: 

 Objetivo 5: Sensibilizar a los trabajadores sobre la RSE. 

Por último, los objetivos 07 y 08 se han propuesto desde la teoría del nivel organizacional, de 

acuerdo con Güerere (2008) este nivel: 

al igual que el nivel individual, comprende la escogencia de un curso de acción por parte de los 

directivos de la organización, con la diferencia de que su consecuencia repercute en la imagen 

de la empresa. En tal sentido, el autor plantea que deben revisarse las políticas, reglas y 

procedimientos de la organización antes de tomar una decisión (p. 27). 

Teniendo en cuenta lo establecido por Güerere (2008), los investigadores han planteado:  

 El objetivo 7: Potenciar la imagen institucional de la I.E.P Virgen del Carmen. 

Este objetivo repercutirá en la imagen institucional al comunicar las acciones de 

responsabilidad social que realiza la I.E.P a través de distintos medios digitales y físicos a los padres de 

familia y diversos grupos de interés externos a la institución. 

 El objetivo 8: Fomentar cultura organizacional que promueva la RSE. 

En relación con el nivel organizacional, Henríquez y Orestes (como se citó en Pérez, Espinoza y 

Peralta, 2016) definen que “la RSE no pretende que los integrantes de una organización actúen 

éticamente, sino que la compañía promueva este valor y lo haga propio de su cultura organizacional” 

(p. 171). Por lo expuesto anteriormente, mediante el objetivo 08 se busca que los trabajadores y 

alumnos de la I.E.P interioricen la importancia de la RSE y las actividades realizadas dentro de la 

institución con respecto a ella, de esta forma ellos serán embajadores de la responsabilidad social que 

se vive en la institución y lo podrán transmitir a los diversos grupos de interés, lo cual tendrá un efecto 

positivo en la imagen institucional. 

Buscando generar un impacto positivo en los stakeholders y shareholders de la I.E.P. Virgen del 

Carmen; los investigadores han consolidado en el cuadro expuesto en el punto 5.3. las dimensiones, 

los responsables, actividades e indicadores correspondientes a los 09 objetivos anteriormente 

detallados. 

5.2 Alcance 

La propuesta que se ha realizado se pretende logre un impacto positivo para los siguientes 

stakeholders y shareholders: Alumno, profesores y personal administrativo de la I.E.P Virgen del 

Carmen. De igual forma, se espera contribuya al desarrollo académico de niños de bajos recursos que 

no puedan acceder a las tarifas de la institución educativa objeto de estudio. 
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5.3 Programa de responsabilidad social propuesto 

Tabla 21  

Programa de responsabilidad social para la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L. 

Objetivo RSE Nivel/ Componente Dimensión Responsables Actividades Indicadores 

Objetivo 1: 
Capacitar al 
personal 
docente y 
administrativo 
para fomentar  
su desarrollo 
personal y 
profesional. 

Componente 
responsabilidad 
ética 

Desarrollo 
personal 

- Subdirección 
- Asistente 

administrativo 

Capacitación 1 
Tema: Capacitación 
anual en liderazgo 
personal y gestión del 
tiempo. 
Dirigido: Personal 
docente  y 
administrativo. 
Sesiones: 2 bloques de 
1 hora y 20 minutos 
con un descanso de 20 
minutos entre ambos 
bloques. 

Indicador 1: Realizar 
una encuesta de 
satisfacción a los       padres 
de familia y  alumnos 
con respecto a la                 
atención otorgada  por 
personal  docente y 
administrativo. 
Indicador 2: Realizar 
una encuesta de 
satisfacción a los 
alumnos en                   relación con 
la  forma de enseñanza 
de los profesores. 
Indicador 3: Aumento 
del número de 
postulantes al momento 
de matrícula con 
respecto al año 
anterior. 
Indicador 4: 
Disminución del 
porcentaje de  alumnos 
que se  cambian de 
institución educativa al 
final                  del año con 
respecto al año 
anterior. 

Desarrollo 
profesional 

Capacitación 2 
Tema: Capacitación 
anual en nuevas 
técnicas de enseñanza. 
Dirigido: Personal 
docente  
Sesiones: 02 bloques 
de 01 hora y 20 
minutos con un 
descanso de 20 
minutos entre ambos 
bloques. 

Capacitación 3 
Tema: Capacitación 
anual en ofimática. 
Dirigido: Personal 
administrativo 
Sesiones: 2 bloques de 
1 hora y 20 minutos 
con un descanso de 20 
minutos entre ambos 
bloques. 

Objetivo 2: 
Capacitar a los 
alumnos de 4to  y 
5to de 
secundaria para 
fomentar           su 
desarrollo 
personal y de 
liderazgo. 

Nivel ético social 
e  internacional 

Desarrollo 
personal de los 
estudiantes de 
4to y 5to de 
secundaria. 

- Dirección 
- Asistente 

administrativo 
- Personal a 

cargo del 
programa 

Programa de 
desarrollo personal: 
Tema 1: Niño interior, 
emociones y 
asertividad.  
Tema 2: Amor propio, 
respeto y confianza. 
Sesiones: 1 sábado y 1 
domingo de 8 a.m. a 8 
p.m. 

Indicador 1: Cantidad 
de sesiones  realizadas al 
año. 
Indicador 2: Porcentaje 
de  asistencia por parte 
de los alumnos. 
Indicador 3: Medir              el 
nivel de satisfacción por 
medio de una encuesta 
después de                cada 
programa. 

Liderazgo en 
los estudiantes 
de 4to y 5to de 
secundaria. 

Programa de liderazgo: 
Tema 1: Distinciones y 
paradigmas 
Tema 2: Sueño, frases 
de vida y compromiso 
Sesiones: 1 sábado y 1 
domingo de 8 a.m. a 8 
p.m. 
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Objetivo RSE Nivel/ Componente Dimensión Responsables Actividades Indicadores 

Objetivo 3: 
Contribuir al 
desarrollo 
académico de  los 
hijos del  personal 
docente, 
administrativo y  
de servicio, 
mediante el 
otorgamiento de 
semi becas. 

Componente de 
responsabilidad 
económica 

Becas de 
estudio 

- Subdirección 
- Asistente 

administrativo 

Convocatoria interna 
de semi becas para 
hijos del personal 
docente, 
administrativo y de 
servicio. 
Cantidad: 1 
convocatoria al año, 
antes de iniciar clases. 
Número de semi becas 
a otorgar: entre 40 a 
45 semi becas por año. 

Cantidad de semi  
becas otorgadas a  hijos 
del personal                     docente, 
administrativo y de 
servicio. 

Objetivo 4: 
Apoyar a 
alumnos 
matriculados en 
la I.E.P Virgen 
del Carmen y 
que ya no 
puedan 
continuar 
pagando una 
pensión 
completa. 

Componente de 
responsabilidad 
ética 

Alumnos 
matriculados 
en la I.E.P. 
Virgen del 
Carmen que  
no puedan 
seguir 
pagando sus 
estudios. 

- Subdirección 
- Asistente 

administrativo 

Actividad 1: 
Formalizar la práctica 
que actualmente 
realiza la institución 
de  ofrecer semi becas 
o cuarto de becas a los 
alumnos que han 
estado cursando un 
año académico en 
la I.E.P Virgen del 
Carmen  y ya no 
pueden continuar 
pagando. 
Actividad 2: Realizar 
una evaluación  
socioeconómica a las 
familias de los 
alumnos  que soliciten 
un apoyo 
socioeconómico. 
Brindar las becas,                   semi 
becas o cuartos de 
becas según 
corresponda. 
Número de cuarto de 
becas a entregar: 
aproximadamente 20. 

Número de becas,                semi 
becas o cuarto              de becas 
otorgadas. 

Objetivo 5: 
Sensibilizar a los 
trabajadores 
sobre la RSE. 

Nivel individual y 
del componente de 
responsabilidad 
legal 

Talleres de 
sensibilización 
sobre la 
trascendencia   
de la RSE. 

- Dirección 
- Subdirección 
- Asistente 

administrativo 

Desarrollar 3 talleres 
al año. 
Taller 1: RSE: 
significado, impacto 
en sus stakeholders y 
shareholders; y 
aspectos legales en el 
Perú. 
Taller 2: Niveles y 
componentes de la 
RSE. 
Taller 3: Motivaciones 
y acciones para la RSE. 
Duración de cada 
taller: 02 horas. 

Indicador 1: Desarrollo 
del taller  de 
sensibilización. 
Indicador 2: Asistencia al 
taller  de sensibilización. 
Indicador 3: Evaluación 
de impacto del taller de 
sensibilización. 
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Objetivo RSE Nivel/ Componente Dimensión Responsables Actividades Indicadores 

Objetivo 6: 
Contribuir al 
desarrollo 
académico de 
niños que no 
pueden 
acceder a la 
educación 
privada de la 
I.E.P Virgen del 
Carmen. 

Componente de 
responsabilidad 
ética y 
Componente de 
responsabilidad 
filantrópica 

Niños de 
Sullana que 
vivan en la 
urbanización 
Jardín y no 
pueden 
acceder a la 
educación 
privada de la 
I.E.P. Virgen  
del Carmen. 

- Dirección 
- Subdirección 

Actividad 1: Contactar 
a diferentes empresas 
privadas con la 
finalidad de 
proponerles formar 
parte y financiar (en 
parte o por completo) 
el programa de 
responsabilidad social. 
Actividad 2: Lanzar 
una convocatoria 
para               niños de la 
urbanización Jardín – 
Sullana, de bajos 
recursos que deseen 
acceder a una 
educación privada 
por           las tardes en la 
I.E.P.  Virgen del 
Carmen. Se 
comenzarían 
otorgando 10 becas y 
después podría ir 
aumentando 
progresivamente. 
Actividad 3: Negociar 
con los profesores que 
dictarán las clases y 
llegar a un acuerdo 
con  ellos sobre su 
retribución por las 
horas adicionales 
dictando clases. De ser 
necesario contratar 
personal docente para 
las tardes. 
Actividad 4: Diseñar 
plan anual académico. 

Indicador 1: Cantidad 
del financiamiento 
obtenido para brindar 
las clases a los niños de 
bajos recursos. 
Indicador 2: Cantidad de 
clases brindadas  
durante un año a los 
niños de bajos recursos. 
Indicador 3: 
Comparación entre los 
resultados de las 
evaluaciones 
académicas aplicadas 
antes de iniciadas las 
clases y los resultados 
de las evaluaciones 
académicas aplicadas              un 
año después de  haber 
iniciado clases. 

Objetivo 7: 
Potenciar la 
imagen 
institucional de la 
I.E.P .                        Virgen del 
Carmen. 

Nivel 
organizacional 

Imagen 
institucional 
de la I.E.P. 
Virgen del 
Carmen 

- Dirección 
- Asistente 

administrativo 

Actividad 1: Publicar 
las actividades de RSE 
realizadas por la 
institución a través de 
las redes sociales 
(Facebook e 
instagram)                 y 
periódicos locales. 
Actividad 2: Coordinar 
con las empresas 
aliadas para que 
publiquen en sus 
redes  sociales las 
actividades  realizadas. 

Indicador 1: Encuestas a 
la               población local sobre la 
percepción de la imagen 
institucional. 
 Indicador 2: Estadísticas 
otorgadas por las redes 
sociales (Facebook e 
instagram) sobre la 
percepción de la imagen 
institucional. 
Indicador 3: Encuestas a 
los  profesores sobre la 
percepción de la imagen 
institucional. 
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Objetivo RSE Nivel/ Componente Dimensión Responsables Actividades Indicadores 

Objetivo 8: 
Fomentar 
cultura 
organizacional 
que promueva la 
RSE. 

Nivel 
organizacional 

Lograr una 
cultura 
organización al 
hacia la RSE. 

- Dirección 
- Sub dirección 
- Asistente 

administrativo 

Actividad 1: Diseñar 
avisos con mensajes 
inspiradores para 
fomentar la RSE. 
Actividad 2: Publicar 
en los murales las 
diferentes actividades 
propias de la RSE. 

Indicador 1: Número de 
avisos de las actividades 
propias de la RSE. 
Indicador 2: Frecuencia 
de publicación de los 
avisos para fomentar la 
RSE. 
Indicador 3: Evaluación 
de impacto de los avisos 
para fomentar la RSE 
mediante una encuesta. 

Objetivo 9: 
Fomentar la 
Cultura y 
costumbres de la 
región y país en 
los miembros de 
la I.E.P. Virgen 
del Carmen. 

Nivel ético 
social e 
internacional 

Cultura y 
costumbres de 
la región 

- Subdirección 
- Coordinadores 

académicos 
- Asistente 

administrativo 

Taller 1 Tema: Cultura 
y costumbres de la 
región Piura.  
Dirigido: Alumnos de 
secundaria 
Sesiones: 02 bloques 
de 01 hora con un 
descanso de 15 
minutos entre ambos 
bloques. 

Indicador 1: Número de 
trabajos manuales 
presentados por los 
participantes de los 
talleres. 
Indicador 2: Cantidad de 
asistentes a los talleres. 

Taller 2 Tema: Cultura 
y costumbres de la 
región Piura. 
 Dirigido: Personal de la 
I.E.P. Virgen del 
Carmen. 
Sesiones: 02 bloques 
de 01 hora con un 
descanso de 15 
minutos entre ambos 
bloques. 

Exposición de trabajos 
manuales 
Al finalizar cada taller 
se solicitará a cada 
participante un trabajo 
manual que represente 
alguna costumbre de la 
región. Dichos trabajos 
serán expuestos en los 
patios de la institución. 

 

Nota. Elaboración propia 

5.4 Presupuesto del programa de responsabilidad social propuesto 

Implementar el programa de responsabilidad social propuesto para la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L. 

significaría incurrir en costos adicionales para su funcionamiento, motivo por el cual se ha realizado un 

presupuesto donde se presentan los costos aproximados en caso se apliquen las acciones propuestas. 

Cabe recalcar que la institución educativa ya viene realizando algunas acciones; sin embargo, 

hasta el momento no se han formalizados con objetivos concretos, responsables fijos, actividades e 

indicadores. Estas acciones corresponden a los objetivos del 01 al 04, detallados en la tabla del punto 5.3; 

por ende, estas actividades no representarían un gasto adicional. Sin embargo, en el objetivo 01 si 

existe un gasto adicional porque la institución viene realizando solo una capacitación anual; los 

investigadores, a sugerencia de la Dra. María Mercedes Henríquez de Urdaneta, han agregado dos 



56 

 

capacitaciones. Así mismo, en la propuesta se sugiere que la institución educativa realice alianzas con 

diferentes empresas privadas para costear los gastos adicionales a afrontar si se llegara a implementar 

el programa en su totalidad. 

A continuación, se presenta los gastos de toda la propuesta planteada en el punto 5.3 de la 

presente investigación, primero se exponen los gastos de cada objetivo y finalmente se muestra un 

cuadro general de los costos de toda la propuesta. 

5.4.1 Presupuesto del objetivo 1 del programa 

En el objetivo 1 del programa se plantea brindar tres capacitaciones al personal docente y 

administrativo, los investigadores han conseguido el costo por asistente por capacitación, datos que 

se presentan a continuación. El costo de la capacitación propuesta ha sido determinado por el costo 

histórico en el que ha incurrido la institución para capacitar a sus trabajadores en otras oportunidades. 

Como se detalló líneas arriba, la institución actualmente realiza una capacitación anual. Sin embargo, 

los investigadores han añadido dos capacitaciones, esto ha sido tomado en cuenta al momento 

de realizar el presupuesto. 

Tabla 22  

Capacitaciones para el desarrollo personal y profesional 

N° de trabajadores de la I.E.P. Costo/asistente N° de capacitaciones por año Costo total anual 

54 S/.80.00 3 S/.12,960.00 

Nota. Datos suministrados por la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L. 

5.4.2 Presupuesto del objetivo 2 del programa 

En el objetivo 2 propone formalizar las capacitaciones que se dan a los alumnos de 4to y 5to 

de secundaria para fomentar su desarrollo personal y de liderazgo. Este programa se dicta durante dos 

fines de semana en cuatro sesiones (dos sesiones por cada fin de semana). A continuación, se presenta 

la inversión realizada por la institución para poder dictar el programa a sus alumnos: 

Tabla 23  

Programa de liderazgo personal 

Gastos por 1 fin de semana (2 sesiones) N° de expositores Costo del pasaje/persona Costo total 

Pasajes ida y vuelta en avión 11 S/.363.00 S/.3,993.00 

Alojamiento y desayunos 11 S/.125.45 S/.1,380.00 

Almuerzos 11 S/.20.00 S/.220.00 

Cenas 11 S/.22.73 S/.250.00 

Traslado aeropuerto - hotel (Sullana)  S/.120.00 

Útiles escolares para el taller  S/.50.00 

Costo total por fin de semana  S/.6,013.00 

N° de fines de semana del programa  2 

Gasto total del programa  S/.12,026.00 

Nota. Datos suministrados por la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L. 
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5.4.3 Presupuesto del objetivo 3 del programa 

El objetivo 3 plantea formalizar las semi becas que se otorgan a los hijos de los trabajadores 

del centro educativo objeto de estudio, el costo de otorgar dichos beneficios se presenta a 

continuación: 

Tabla 24  

Semi becas otorgadas a los hijos de los trabajadores 

N° de hijos de 
trabajadores 

Costo/alumno Costo total/mes N° de meses 
Costo de semi becas 

total/año 

45 S/.150.00 S/.6,750.00 10 S/. 67,500.00 

Nota. Datos suministrados por la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L. 

5.4.4 Presupuesto del objetivo 4 del programa 

El objetivo 4 propone formalizar los cuartos de beca que se otorgan a los alumnos que antes 

pagan pensión completa y por diversas razones ya no pueden continuar pagando, el costo de otorgar 

los cuartos de becas se presenta a continuación: 

Tabla 25  

Cuarto de beca a los alumnos que no puedan continuar pagando una pensión completa 

N° de alumnos Costo/alumno Costo total/mes N° de meses Costo total/año 

20 S/.80.00 S/.1,600.00 10 S/.16,000.00 

Nota. Datos suministrados por la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L. 

5.4.5 Presupuesto del objetivo 5 del programa 

En el objetivo 5 se establece brindar 03 talleres al año con la finalidad de sensibilizar a los 

trabajadores de la institución respecto a la transcendencia de la RSE. En el siguiente cuadro se presenta 

el número de trabajadores de la I.E.P, el costo de los talleres por trabajador y el costo total al año. 

Tabla 26  

Talleres de sensibilización sobre la trascendencia de la RSE 

N° de trabajadores de la I.E.P. Costo/asistente N° de talleres al año Costo total por talleres al año 

54 S/.80.00 3 S/.12,960.00 

Nota. Datos suministrados por la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L. 

5.4.6 Presupuesto del objetivo 6 del programa 

En el objetivo 6 se planteó contribuir al desarrollo académico de niños dando clases en el turno 

de tarde a aquellos que no pueden acceder a la educación privada de la I.E.P Virgen del Carmen. A 

continuación, presentamos los gastos en los que incurriría la institución educativa: 
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5.4.6.1 Gastos administrativos 

Tabla 27  

Gastos administrativos 

Cantidad Cargo Precio por hora Hora/semana Semanas/mes Gasto mensual 

1 Profesor de matemática S/.55.00 3 4 S/.660 

1 Profesor de comunicación S/.55.00 3 4 S/.660 

1 Encargado del programa  S/.500 

Total gastos administrativos S/.1,820 

Nota. Elaboración propia 

5.4.6.2 Gastos operativos 

Tabla 28  

Gastos operativos 

Cantidad Cargo Precio/día Días/semana Semanas/mes Gasto mensual 

1 Encargado de limpieza 25 3 4 S/.300 

Total gastos operativos S/.300 

Nota. Elaboración propia 

5.4.6.3 Gastos de útiles/ año 

Tabla 29  

Gastos de útiles/año 

Cantidad Unidad de medida Descripción Precio unitario Precio total 

4 Caja Lápices x 12 S/.5 S/.20 

20 Unidad Borradores x 2 S/.2 S/.34 

40 Unidad Cuaderno S/.2 S/.76 

10 Unidad Libro de matemática S/.142 S/.1,418 

10 Unidad Libro comunicación S/.142 S/.1,418 

Total gastos de útiles/año S/.2,966 

Nota. Elaboración propia 

5.4.6.4 Gastos de servicios 

Tabla 30  

Gastos de servicios 

Cantidad Servicio Gasto mensual 

1 Agua S/.30 

1 Luz S/.50 

1 Internet S/.70 

Total gastos de servicios S/.150 

Nota. Elaboración propia 
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5.4.6.5 Flujo de caja del objetivo 6 

Tabla 31  

Flujo de caja del objetivo 6 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Aplicable S/.0 S/.1,820 S/.1,820 S/.1,820 S/.1,820 S/.1,820 S/.1,820 S/.1,820 S/.1,820 S/.1,820 S/.1,820 S/.18,200 

Sueldos:             

Encargado del 
programa 

 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500  

Prof. 
matemática 

 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660  

Prof. 
comunicación 

 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660 S/.660  

Operativo S/.2,966 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.7,466 

Sueldos:             

Encargado de 
limpieza 

 S/.300 S/.300 S/.300 S/.300 S/.300 S/.300 S/.300 S/.300 S/.300 S/.300  

Servicios:             

Agua  S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30  

Luz  S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50  

Internet  S/.70 S/.70 S/.70 S/.70 S/.70 S/.70 S/.70 S/.70 S/.70 S/.70  

Gastos Pre- 
Operativos: 

            

Útiles 
escolares 

S/.130            

Libros de 
matemática 

S/.1,418            

Libros de 
comunicación 

S/.1,418            

Total S/.2,966 S/.2,270 S/.2,270 S/.2,270 S/.2,270 S/.2,270 S/.2,270 S/.2,270 S/.2,270 S/.2,270 S/.2,270 S/.25,666 

Nota. Elaboración propia 

5.4.7 Presupuesto del objetivo 7 del programa 

El objetivo 7 propone potenciar la imagen de la institución educativa a través de las redes 

sociales, para la cual se incurrirían en dos gastos principales, una inversión inicial para la creación de 

la página web institucional y un pago mensual para un community manager que se encargue de la 

creación de contenido y gestión de las redes sociales. 
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Tabla 32  

Potenciar la imagen institucional en redes sociales 

Detalle Costo 

Creación de Página Web S/.3,000.00 

Sueldo anual community manager S/.20,400.00 

Total S/.23,400.00 

Nota. Elaboración propia 

5.4.8 Presupuesto del objetivo 8 del programa 

El objetivo 08 plantea fomentar en la institución una cultura organizacional que promueva la 

RSE mediante el diseño de avisos y la difusión de las actividades propias de la RSE en los murales de la 

I.E.P. 

Tabla 33  

Difusión de las actividades de RSE dentro de la I.E.P. 

Detalle Costo anual 

Materiales para los avisos S/.420.00 

Total S/.420.00 

Nota. Elaboración propia 

5.4.9 Presupuesto del objetivo 9 del programa 

El objetivo 09 propone dos talleres con la finalidad de fomentar la cultura y costumbre de la 

región, y una exposición para compartir sus creaciones inspiradas en la cultura nacional con los demás 

niveles y padres de familia. 

Tabla 34  

Talleres para fomentar cultura y costumbres de la región 

Talleres N° de asistentes Total 

Taller 01 dirigido a alumnos 300 S/.3,000.00 

Taller 02 dirigido a trabajadores 54 S/.1,500.00 

Ambientación para la exposición de los trabajos 
manuales 

     S/.200.00 

Total                                  S/.4,700.00 

Nota. Elaboración propia 

5.4.10 Presupuesto total del programa 

Juntando los costos de los 09 objetivos planteados en el programa propuesto, se ha obtenido 

el dato del costo total anual de implementar dicho programa, se presenta a continuación el resultado 

final. 
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Tabla 35  

Presupuesto total del programa 

Objetivos propuestos Gasto/objetivo 

Objetivo 1 S/.12,960.00 

Objetivo 2 S/.12,026.00 

Objetivo 3 S/.67,500.00 

Objetivo 4 S/.16,000.00 

Objetivo 5 S/.12,960.00 

Objetivo 6 S/.29,082.00 

Objetivo 7 S/.23,400.00 

Objetivo 8 S/.420.00 

Objetivo 9 S/.4,700.00 

Gasto total anual del programa propuesto S/.179,048.00 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

Existen numerosos programas de responsabilidad social implementados por diversas 

empresas del sector privado para beneficiar a la comunidad donde desarrollan sus actividades. Sin 

embargo, en instituciones educativas de educación básica la realidad es diferente. 

Lo anteriormente expuesto fue lo que motivó a los investigadores a realizar el presente trabajo 

y de esta manera poder beneficiar a los miembros de la comunidad, donde la I.E.P. Virgen del Carmen 

E.I.R.L. realiza sus actividades, a través de la responsabilidad social empresarial. 

Con la finalidad de lograr el objetivo general de la investigación “Diseñar un Programa de 

Responsabilidad Social para la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L.”, se establecieron dos objetivos 

específicos y cinco objetivos de diseño. Las conclusiones de dichos objetivos se presentan a 

continuación: 

El primer objetivo específico planteado fue “Determinar los Niveles Éticos de la I.E.P. Virgen 

del Carmen E.I.R.L”. El autor Güerere (2008) define cuatro niveles éticos: 

Nivel individual: Los investigadores determinan que los trabajadores de la institución educativa 

poseen un nivel individual muy arraigado, porque en las respuestas obtenidas durante la entrevista 

semi estructurada se evidencia que las acciones de responsabilidad social son importantes para los 

trabajadores de la I.E.P. 

Nivel organizacional: Se determina que los directivos de la institución poseen un nivel 

organizacional alto porque buscan realizar acciones que favorezcan no solo a sus stakeholders, sino 

también a sus shareholders, logrando posicionar una imagen institucional positiva en la mente de 

dichos grupos de interés. 

Nivel Industrial: Teniendo en cuenta que el presente trabajo tiene por población objeto de 

estudio una institución educativa y no un conjunto de ellas, el instrumento de recopilación de datos 

solo fue aplicado a una I.E.P. Es por ello, que los investigadores no pueden determinar con certeza el 

nivel industrial de este sector en particular. 

Nivel social e internacional: Los investigadores determinan que la institución posee un alto 

nivel social e internacional debido a que las acciones realizadas están aceptadas y adaptadas a la 

sociedad. De esta forma, al promover dichas acciones demuestran su interés por adaptarse a la 

comunidad donde se desenvuelven y generar un impacto positivo en la misma. 

El segundo objetivo específico fue “Identificar los Componentes de la Responsabilidad Social 

Empresarial en la I.E.P. Virgen del Carmen E.I.R.L.”. Fontaneda (2007) define cuatro componentes: 

Componente de responsabilidad legal: Los investigadores concluyen que no es posible 

determinar si la institución educativa posee este componente debido a que las respuestas obtenidas 

durante las entrevistas se contradicen. 
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Componente de responsabilidad ética: Se concluye que la institución objeto de estudio sí 

posee dicho componente. Puesto que, todas las acciones de responsabilidad social realizadas por la 

institución son en beneficio de su comunidad, aunque no sea exigido por ley. 

Componente de responsabilidad económica: Los investigadores determinan que la institución 

si posee dicho componente; debido a que las acciones que realiza favorecen al medio ambiente y a sus 

trabajadores. 

Componente de responsabilidad filantrópica: Se concluye que la institución si posee este 

componente porque realiza las acciones de responsabilidad social por voluntad propia con el objetivo 

de contribuir a mejorar las condiciones de la comunidad donde se desarrolla. 

Después de analizar las respuestas obtenidas y cumplir con los dos objetivos específicos; se 

propuso, en el capítulo 5, un programa de responsabilidad social que da respuesta a los 5 objetivos de 

diseño planteados en el capítulo 1. De esta forma, el programa de responsabilidad social propuesto 

posee 09 objetivos; cada objetivo tiene dimensiones, responsables, actividades e indicadores. 

El resultado final del estudio y la principal contribución por parte de los investigadores ha sido 

la creación de dicho programa de responsabilidad social con la finalidad de que pueda ser usado por 

la I.P.E. Virgen del Carmen E.I.R.L., si la institución así lo desea. De ser aplicado podrá contribuir en los 

siguientes aspectos: 

 Desarrollo personal y profesional de los trabajadores de la institución. 

 Desarrollo personal y de liderazgo de los alumnos de 4to y 5to de secundaria de la institución. 

 Desarrollo académico a los hijos de los trabajadores de la institución mediante el otorgamiento de 

semi becas. 

 Soporte económico a los alumnos de la institución que ya no puedan continuar pagando una 

pensión completa. 

 Sensibilizar a los trabajadores de la institución sobre la RSE. 

 Desarrollo académico de niños que no puedan acceder a la educación de la institución. Potenciar la 

imagen institucional de la institución. 

 Fomentar la cultura organizacional que promueva la práctica de la RSE. 

 Fomentar la cultura y costumbres del país y la región en los miembros de la institución. 

 

 



 

Recomendaciones 

Como principal recomendación, los investigadores sugieren que este programa sea utilizado 

por más instituciones educativas privadas y no solo por la institución educativa objeto de estudio, 

maximizando de esta forma su impacto positivo en la mayor cantidad de niños y jóvenes posibles. 

Así mismo, los investigadores recomiendan evaluar el impacto del programa un año después 

de ser implementado. 

También se recomienda que los promotores y directores de las IE incluyan en su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), como parte de los objetivos estratégicos, el desarrollo de programas de 

responsabilidad social, lo cual redunde en beneficio de la institución y por ende de los niños y jóvenes 

que pertenecen a ella. 

Se recomienda practicar la responsabilidad social porque es un excelente medio de 

interiorización de valores, los cuales contribuyen sustancialmente a la formación integral de los 

estudiantes. 

De igual manera, los investigadores recomiendan que se deben desarrollar proyectos de 

responsabilidad social en las empresas, porque esto contribuye a reforzar la ética empresarial, a 

aumentar la fidelidad por parte de los clientes, a mejorar la imagen y la credibilidad institucional; y 

esto a su vez, se verá reflejado en el aspecto económico. 
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Apéndice A. Entrevista semi estructurada 

 

Nombre del 

Encuestador 
 N° de Encuesta 

 

Fecha  Hora (de inicio y fin)  Distrito 
 

 

Presentación 

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es_________________________________, soy estudiante 

de la Universidad de Piura de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En esta oportunidad 

estamos ejecutando una investigación acerca de un trabajo de investigación que busca analizar las 

acciones de responsabilidad social que realizan las instituciones educativas privadas. Agradecemos de 

antemano su colaboración. 

PREGUNTAS FILTRO 

1. ¿Su institución educativa realiza alguna acción de responsabilidad social? 

Sí   

No  Pasar a la pregunta 21 

 

2. ¿Usted cree que las acciones socialmente responsables son importantes? 

Sí   

No   

 

3. ¿Por qué trabaja usted en una institución que realice acciones de responsabilidad social 

empresarial? 

 

4. ¿Es una razón para trabajar en esta institución que la misma realice acciones de responsabilidad 

social empresarial? 

 

5. ¿Las acciones de responsabilidad social que realiza son aleatorias o son constantes buscando 

lograr un objetivo específico? 

 

 

 

 

Aleatorias  

Constantes  



74 

 

6. ¿Cuál es el objetivo específico que busca lograr con la responsabilidad social que su institución 

educativa realiza? 

 

7. ¿Las acciones de responsabilidad social que realiza cumplen con las regulaciones legales del 

estado? 

Sí   

No  Pasar a la pregunta 9 

 

8. ¿Cuáles de las regulaciones del estado cumplen? 

 

9. ¿Quiénes considera usted que son los stakeholders o grupos de interés con los que interactúa su 

institución educativa? 

 

10. ¿Qué acciones de responsabilidad social realiza con los stakeholders anteriormente 

mencionados? 

 

 

11. ¿Realiza acciones de responsabilidad social que beneficien a la protección y cuidado del medio 

ambiente? 

Sí   

No  Pasar a la pregunta 13 

 

12. Mencione que acciones de responsabilidad social, que benefician a la protección y cuidado del 

medio ambiente, realiza. 

 

13. ¿Realiza alguna acción socialmente responsable que beneficie a sus trabajadores? 

Sí   

No  Pasar a la pregunta 15 
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14. Mencione que acciones de responsabilidad social, que benefician a sus trabajadores, realiza. 

 

15. ¿Conoce usted alguna otra institución educativa de Sullana que realice acciones de 

responsabilidad social? 

Sí   

No  Pasar a la pregunta 17 

 

16. Mencione las instituciones educativas de las cuales tiene conocimiento y que acciones de 

responsabilidad social realizan. 

 

17. ¿Cumple usted con acciones socialmente responsables que beneficie a la sociedad en la que se 

desenvuelve? 

Sí   

No  Pasar a la pregunta 19 

 

18. Mencione que acciones de responsabilidad social, que benefician a la sociedad donde se 

desenvuelve, realiza. 

 

19. ¿Considera usted que el realizar acciones socialmente responsables repercute de manera positiva 

en la organización? 

Sí   

No  Se agradece y termina la encuesta 

 

20. ¿De qué forma considera que repercute en la organización? 

 

21. De no realizar ninguna acción o programa de responsabilidad social, ¿estaría dispuesto a 

implementar uno en un futuro cercano? 

Sí   

No  Se agradece y termina la encuesta. 

 

22. ¿Dentro de cuánto tiempo consideraría implementar dicho programa? 

Dentro de 1 mes  
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Dentro de 3 meses  

Dentro de 6 meses  

Dentro de 1 año  

Dentro de más de 1 año  

 

 

Nota. Elaboración propia 

  



 

Anexos 



 



 

Anexo 1. Validación 

 

 

  



80 

 

 

 

 



81 

 

 

 

Nota. Molfino y Ruiz (2017).  


