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Introducción

La responsabilidad social em-
presarial (RSE) no es un térmi-
no nuevo; sin embargo, no tiene 
consensos al interior del esce-
nario académico y tampoco 
entre los actores que integran el 
tejido empresarial. Es un con-
cepto polisémico, heterogéneo, 
multidisciplinar y multidimen-
sional que configura distintos 
modelos, herramientas, indica-
dores, estrategias, perspectivas, 
principios y valores (Severino-
González et al., 2020). Pese a 
lo indicado y la multiplicidad 
de perspectivas existentes para 
abordar la RSE, se han identifi-
cado algunos elementos comu-
nes tales como: su carácter vo-
luntario; el abordaje de proble-
mas económicos, ambientales y 
sociales (CEE, 2001; Díaz, 
2014; Severino-González, 2017); 
la importancia de su integración 
con la estrategia del negocio y 
su interacción con los grupos 

de interés (Úbeda et al., 2011), 
junto a su involucramiento en la 
toma de decisiones (Acuña-
Moraga et al., 2020).

La RSE ha conducido al de-
sarrollo de políticas organiza-
cionales y estrategias institucio-
nales que involucran distintos 
grupos de interés (Carroll y 
Shabana, 2010; Severino-
González et al., 2021), conside-
rándolos como agentes co-cons-
tructores de mecanismos que 
procuran el desarrollo y progre-
so de la sociedad (Cuevas, 
2009; Romero-Argueta et al., 
2020). Lo anterior se justifica 
debido a su contribución en la 
disminución de las insatisfaccio-
nes producto de las necesidades 
sociales que subyacen de las 
interacciones humanas 
(Rodriguez, 2009; Peláez-León 
et al., 2014).

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) ponen en la 
agenda política mundial 17 ob-
jetivos, los cuales demandan la 

participación de todo tipo de 
actores, públicos y privados 
(Taquía Gutiérrez, 2018; Lira-
Sánchez, 2019). El objetivo 8 
está dedicado al ‘trabajo decen-
te y crecimiento económico’, 
donde las organizaciones sindi-
cales desarrollan un rol muy 
importante, en la medida que 
buscan ejercer intervenciones en 
la arena privada y pública que 
promuevan el bienestar de los 
trabajadores. Adicionalmente, es 
un grupo estratégico que es 
considerado clave para la ges-
tión organizacional, en la que 
se ha constituido y legitimado, 
debido a la contribución que 
apor ta a la compañía 
(Mendizábal y Tufiño, 2018).

Por otro lado, es preciso se-
ñalar que la sociedad se en-
cuentra en una profunda crisis 
social, económica, política y 
sanitaria que ha afectado la 
confianza y credibilidad de las 
instituciones, ya sean éstas de-
pendientes del Estado o no 

(Scannone, 2019; Severino-
González y Medina-
Giacomozzi, 2019) y una de 
sus causas son las prácticas 
antiéticas, representadas por 
extensas jornadas laborales, 
discriminación directa e indi-
recta, maltrato, persecución, 
entorpecimiento, entre otros 
(Rojo, 2001; Oceguera et al., 
2009; Carvajal y Dávila, 2013; 
Segovia et al., 2018).

Chile no es ajeno a esa debi-
lidad institucional (Grunstein, 
2016; Bustos et al., 2019), como 
tampoco a esas protervas prác-
ticas en las relaciones laborales 
(Garrido, 2017; Pérez, 2020). 
Como consecuencia, se observa 
que los sindicatos han tomado 
mayor vigor y relevancia, que-
dando así demostrado en inves-
tigaciones desarrolladas en di-
versos países de Latinoamérica 
y el mundo (Montejo, 1995; 
Palomino, 2000; Baylos, 2012; 
Gutiérrez, 2016; Rubio Campos, 
2017; Castaño, 2019). Sin 

relevan diferencias estadísticamente significativas que contribu-
yen al diseño de estrategias socialmente responsables. Se puede 
señalar que, entre los hallazgos, solo se encontraron diferencias 
estadísticamente significas según el nivel de ingreso; además, 
sus expectativas están enfocadas en la dimensión Ético-Legal. 
Finalmente, es preciso que futuras indagaciones consideren di-
versos elementos que subyacen del estudio de la responsabili-
dad social empresarial para una mayor comprensión del fenó-
meno de estudio.

RESUMEN

La responsabilidad social empresarial es un compromiso vo-
luntario asumido por las organizaciones que considera las ne-
cesidades legítimas de los grupos de interés, conduciendo a la 
gestión estratégica socialmente responsable, lo que responde a 
los desafíos que deben asumir las organizaciones frente a las 
nuevas exigencias de los grupos de interés. Esta investigación 
tiene por objetivo explorar las percepciones de los líderes sin-
dicales sobre las prácticas de responsabilidad social empresa-
rial. Se desarrolló un análisis factorial exploratorio y, luego se 
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SUMMARY

ferences were revealed that contribute to the design of socially 
responsible strategies. It can be noted that, among the findings, 
only statistically significant differences were found according to 
income level; in addition, expectations are focused on the Le-
gal-Ethical dimension. Finally, future inquiries must consider 
various elements that underlie the study of corporate social re-
sponsibility for a better understanding of the phenomenon under 
study.

Corporate social responsibility is a voluntary commitment as-
sumed by organizations that considers the legitimate needs of 
interest groups, leading to socially responsible strategic man-
agement, which responds to the challenges that organizations 
must assume in the face of the new demands of interest groups. 
This research aims to explore the perceptions of union lead-
ers on corporate social responsibility practices. An exploratory 
factor analysis was carried out and, statistically significant dif-

embargo, los niveles de afilia-
ción a sindicatos tanto en el 
mundo como en Chile en parti-
cular siguen siendo bajos. 
Según datos de la Dirección 
del Trabajo (2019) menos del 
22% de los trabajadores se en-
cuentran sindicalizados en 2019 
y, posiblemente, menos del 10% 
están cubiertos por alguna mo-
dalidad de instrumento colecti-
vo (Pérez, 2020); a pesar de la 
reforma laboral del 2018. Esta 
situación es producto, entre 
otras motivos, del reconoci-
miento de la débil participación 
de los sindicatos en la discu-
sión de políticas laborales 
(Pérez, 2020).

Dado lo anterior, se conside-
ró relevante explorar la percep-
ción de los líderes sindicales 
sobre la RSE, para lo cual se 
empleó un instrumento con el 
cual a través de afirmaciones y 
con opciones de respuesta en 
escala tipo Likert se abordaron 
las responsabilidades económi-
cas, legales, éticas y 

filantrópicas de las empresas.  
Se empleó el método de análi-
sis factorial exploratorio (AFE), 
para dar paso a la determina-
ción de diferencias estadística-
mente signif icativas entre 
grupos.

Tras presentar el asentamien-
to teórico sobre la RSE, los 
sindicatos y su contexto en 
Chile, se presenta el abordaje 
metodológico; luego se expli-
can los principales hallazgos y, 
finalmente, se entregan las res-
pectivas conclusiones.

Responsabilidad Social 
Empresarial y grupos de 
interés

Como se mencionó anterior-
mente, la RSE goza de una 
amplia conceptualización de-
pendiendo de la perspectiva 
desde la cual se aborde (Tabla 
I). Sin embargo, hay caracterís-
ticas compartidas entre ellas 
que establecen los mínimos 
respecto a lo que se comprende 

como RSE. Tales son: el carác-
ter voluntario, el abordaje de la 
t r iple cuenta de resultados 
(económicos, sociales y am-
bientales), las acciones más allá 
del cumplimiento legal y el 
involucramiento de los grupos 
de interés en la estrategia del 
negocio (Acuña-Moraga et al., 
2019).

Carroll (1979) publicó un 
modelo conceptual que propo-
ne cuatro categorías, que resu-
men los compromisos de las 
empresas con la sociedad, y 
abren la discusión respecto al 
alcance de la RSE y el rol que 
desarrollan los grupos de inte-
rés. Dichas categorías corres-
ponden a la responsabilidad 
económica, legal, ética y dis-
crecional de las organizacio-
nes. Estas responsabilidades no 
son excluyentes sino, más bien, 
coexisten entre ellas y su or-
den de relevancia se explica 
por la importancia en su evo-
lución y el contexto de su 
aplicación.

La empresa como unidad 
básica de la economía tiene el 
rol económico de producir bie-
nes y servicios que necesita la 
sociedad mediante lo cual se 
obtienen ganancias. Así mismo, 
su accionar debe ser bajo las 
reglas establecidas en la ley. 
Aunque el cumplimiento de la 
responsabilidad económica y 
legal ya incluyen aspectos éti-
cos, la sociedad tiene expecta-
tivas superiores, las que se 
vinculan con sus responsabili-
dades éticas. Por último, la 
responsabilidad discrecional es 
relativa al rol voluntario que 
asume la empresa al involu-
crarse en asuntos sociales in-
ternos y externos (Carroll, 
1979).

Ahora bien, para instrumen-
talizar la RSE se considera los 
aportes de Freeman (1984) res-
pecto a la teoría de los stake-
holders, conceptualizados y 
clasificados como actores inter-
nos y externos a la empresa 
que afectan o se ven afectados 
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tisticamente significativas são reveladas que contribuem para o 
desenho de estratégias socialmente responsáveis. Pode-se des-
tacar que, entre os achados, apenas diferenças estatisticamente 
significantes foram encontradas de acordo com o nível de renda 
e, além disso, suas expectativas estão voltadas para a dimen-
são Ética-Jurídica. Por fim, pesquisas futuras devem considerar 
diversos elementos que fundamentam o estudo da responsabili-
dade social corporativa para uma melhor compreensão do fenô-
meno em estudo.

A responsabilidade social corporativa é um compromisso vo-
luntário assumido pelas organizações que considera as neces-
sidades legítimas dos grupos de interesse, conduzindo a uma 
gestão estratégica socialmente responsável, que responda aos 
desafios que as organizações devem assumir perante as novas 
exigências dos grupos de interesse. Esta pesquisa tem como ob-
jetivo explorar as percepções dos dirigentes sindicais sobre as 
práticas de responsabilidade social corporativa. Uma análise 
fatorial exploratória foi desenvolvida, e então diferenças esta-
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por la operación de la misma. 
En este mismo contexto, se ha 
propuesto una tipificación de 
primarios y secundarios, prio-
rizados por criterios de urgen-
cia, poder, legitimidad, entre 
otros (Carroll, 2005).

Finalmente, es preciso seña-
lar que un grupo esporádica-
mente abordado por las inves-
tigadores sobre la responsabili-
dad social empresarial son los 
sindicatos (Aragón y Rocha, 
2009), pese a que son agrupa-
ciones protectoras de los inte-
reses y necesidades de los tra-
bajadores (Sanroman, 2018), 
son forjadores de las bases in-
ternacionales de regulación del 
mercado laboral (Maira, 2012) 
y luchadores por las responsa-
bilidades sociales sentidas, 
trascendentales y no simple-
mente cosméticas (Muñoz-
Martín, 2013; Gil, 2018).

Los sindicatos y la 
responsabilidad social 
empresarial

Los sindicatos son agrupa-
ciones de personas que ejercen 
la representación social de los 
trabajadores de una organiza-
ción. Son actores de enorme 
relevancia para el desarrollo de 

las relaciones laborales (Simón, 
2003; Santella, 2014), siendo 
reconocidos por organismos 
internacionales como el Global 
Reporting Initiative (GRI; 
Parsa et al., 2018), que han 
adaptado sus estrategias, meca-
nismos y prácticas hacia las 
t ransformaciones sociales 
(Julián, 2016; Pérez, 2020) de-
bido, por ejemplo, a asimetrías 
en la información entre los 
actores que integran procesos 
decisionales y los miembros 
que constituyen mesas de ne-
gociación (Beneyto, 2008). Ello 
conduce a resistencias en la 
implementación de acciones, 
producto de la desconfianza 
(Maira, 2012), e inclusive al 
cuestionamiento de las estrate-
gias asociadas a la responsabi-
lidad social empresarial 
(Aparicio y Valdés, 2009).

Ahora bien, la relación entre 
la RSE y los sindicatos es es-
trecha, debido a las implican-
cias tanto en los diversos inte-
reses como en el marco de los 
valores que conf luyen en las 
relaciones laborales de una or-
ganización. En cuyo caso, los 
sindicatos son entes fiscaliza-
dores que evalúan las prácticas 
institucionales en resguardo de 
los derechos de los 

trabajadores, las que incluyen 
las gestiones responsables 
(Rodriguez Ortega, 2009; 
Maira, 2012).

Por otro lado, Kamal (2021) 
en su estudio encontró que los 
líderes sindicales tienen pers-
pectivas diferentes, respecto a 
los demás grupos de interés, 
sobre lo que requieren de las 
prácticas de RSE de las empre-
sas. Ellos están más interesa-
dos en la implementación com-
pleta de las leyes laborales lo-
cales y las convenciones de la 
OIT, incluyendo las declaracio-
nes de los Derechos Humanos 
de la ONU. Así mismo, están 
preocupados por unas prácticas 
corporativas que se enfoquen 
en brindar un salario digno en 
lugar de un salario mínimo.

Por otra parte, Ertugrul y 
Marciukaityte (2021) descubrie-
ron que las empresas sindicali-
zadas disponen de menos re-
cursos para gastar en los stake-
holders que no tienen partici-
pación accionaria, teniendo en 
cuenta que los acuerdos en sí 
mismos con el sindicato impli-
can recursos, además de unos 
costos de transacción y admi-
nistración al interior de la 
compañía. Además, evidencia-
ron que la existencia de 

empresas sindicalizadas que 
muestran una mayor inversión 
en RSE es explicada por una 
débil alineación entre el geren-
te y los accionistas y, además, 
la empresa cuenta con resulta-
dos financieros más bajos. Los 
autores concluyen que un au-
mento en el gasto en RSE no 
benef icia a las empresas 
sindicalizadas.

Los sindicatos y las relaciones 
laborales en Chile

La historia de los sindicatos 
en Chile se encuentra estigma-
tizada por la represión de la 
dictadura militar; líderes de las 
organizaciones de trabajadores 
que fueron perseguidos, tortu-
rados y hasta ejecutados 
(Stecher et al., 2020) desincen-
tivando el crecimiento y desa-
rrollo de estas organizaciones 
sociales. Más tarde, el país (y 
el mundo occidental) atraviesa 
una crisis de representatividad 
que conduce a una baja sindi-
calización y que ha puesto en 
cuestión los derechos de los 
sindicatos (Alarcón-Henríquez 
et al., 2018). 

Ahora bien, los sindicatos 
chilenos exigen a las compa-
ñías mejores condiciones 

TABLA I
CONCEPTOS Y CONTRIBUCIONES DE RSE

Referencia Conceptos y contribuciones

Bowen (1953)
“…refers to the obligations of employers to apply policies, make decisions or follow the lines of action that 
are desirable in terms of the objectives and values of our society.” 

Friedman (1968) “Only individuals have responsibilities, not corporations, which are artificial people, whose only social res-
ponsibility is to obtain benefits by and for the shareholders.” 

Carroll (1979) “…the way in which the company responds to its financial, legal, ethical or discretionary obligations.”

Drucker (1984)
"...CSR is an opportunity for companies, since it is the possibility of turning a social problem into an econo-
mic opportunity, in aspects such as the generation of profits, productive capacity, human skills, etc."

Bloom y Gundlach (2000)
“... an obligation that a company has with various stakeholders, such as workers, customers, suppliers, and 
any other interested party participating or not in the transformation processes relevant to the company's bu-
siness, since these may alter the policies of the company and corporate practices.”

McWilliams et al. (2006)
“…situations where the company undertakes and carries out actions of a social nature, beyond the 
company's own interests and above what is expected regarding compliance with the law” 

ISO (2010)
“Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la so-
ciedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente”

ONU (2013
“No definen el concepto de RSE; sin embargo consideran que: Las prácticas empresariales basadas en prin-
cipios universales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente 
que fomentan sociedades más prósperas”

Song et al. (2015)
“…it is an essential corporate strategy for achieving a competitive advantage… for activities that may have 
direct or indirect effects”.

Jamali y Karam (2018) “…CSR is conceptualized as a complex phenomenon that is contextual and multimodal and often initiated in 
collaboration with others inside and outside the corporation”. 

Albuquerque et al. (2019) “…CSR is a product differentiation strategy… CSR policies affect firm systematic risk and value”
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laborales, producto de malas 
remuneraciones, inexistencia en 
ocasiones de contratos labora-
les, trabajos precarios y desa-
tención en la toma de decisio-
nes (Labra, 2017). Ello se limi-
ta a huelgas y movilizaciones 
restrictivas por parte de la le-
gislatura, que tienen su asidero 
en la institucionalidad laboral 
chilena, debido a la desaten-
ción que sufren los trabajado-
res de los diversos sectores 
industriales (Leiva y Campos, 
2013; Gutiérrez, 2016), afectan-
do las relaciones laborales.

Ahora bien, las relaciones 
laborales se ven influenciadas 
por la política chilena, la que 
condicionan el actuar de los 
sindicatos y del tejido empresa-
rial (Julián, 2016). Se han lle-
vado a cabo investigaciones 
que consideran los sectores 
industriales de bebidas gaseo-
sas, turismo, bananera, alimen-
ticio, entre otros (Aranda y 
Martínez, 2019; Ayala y Ratto, 
2019), evidenciando el desarro-
llo de iniciativas producto de 
diversos conf lictos laborales. 
Este hecho responde, entre 
otras causas, a la precariedad 
de los derechos colectivos 
(Julián, 2018), debido a lo res-
trictiva que es la legislación 
laboral chilena, que tiene sus 
bases en el secretismo (Pérez y 
Link, 2018; Araya, 2018) y si-
gue bajo los principios del Plan 
Laboral de 1979, que restringe 
el derecho a huelga, así como 
la negociación colectiva a nivel 
centralizado o sectorial. Estos 
principios, a pesar de la 
Reforma Laboral del año 2018, 
no han cambiado (Pérez, 2020).

Frente a estos hechos la lu-
cha sindical ha propiciado la 
cooperación hacia la consolida-
ción de un poder colectivo que 
busca lograr transformaciones 
(Narbona y Páez, 2014; Ratto, 
2019) mediante el desarrollo de 
huelgas como mecanismo para 
la exigencia de innovaciones 
reales hacia el bienestar de 
cada uno de sus trabajadores 
(Medel y Pérez, 2017).

Metodología

La presente investigación 
tiene sus bases en la metodolo-
gía cuantitativa (Hernández et 
al., 2010) de corte transversal 

(León y Montero, 2003) y de 
fuente de información primaria 
(Pardinas, 2012), gracias a la 
suministración de una encuesta 
de autoaplicación entre julio y 
agosto de 2017. Este estudio es 
el resultado de esfuerzos que 
pretenden diagnosticar las per-
cepciones sobre responsabili-
dad social en diversos contex-
tos y áreas de aplicación en la 
región del Maule, Chile, y da 
paso a la constitución de lí-
neas de investigación que sub-
yacen de las interacciones hu-
manas entre sujetos naturales y 
jurídicos, quienes integran y, 
caracterizan una sociedad. Se 
configura para esta investiga-
ción una muestra no probabi-
lística por conveniencia (Otzen 
y Manterola, 2017), lográndose 
aplicar el instrumento a 143 
sujetos, de los que fueron váli-
das 121 respuestas. Cada uno 
de los participantes accedieron 
en responder el mencionado 
instrumento de manera libre, 
voluntaria y anónima. El ins-
trumento permite explorar la 
percepción de la RSE. Los 
participantes son líderes sindi-
cales de empresas que se dedi-
can a la agroindustria, servi-
cios de transporte, detalle y 
salud.

Instrumento

El instrumento utilizado po-
see la siguiente estructura: la 
primera sección considera as-
pectos sociodemográficos y la 
segunda sección es un cuestio-
nario compuesto por variables 
expresadas en af irmaciones 
que dan cuentan de las respon-
sabilidades sociales empresaria-
les. En la Tabla II se encuentra 
el cuestionario, que fue diseña-
do por Maignan (2001) a partir 
de los planteamientos de 
Carroll (1979; 1991; 2016), con-
siderado, entre otros, por 
Appio et al. (2018) y Luhmann 
y Theuvsen (2017), y publicado 
en español por Wendlandt et 
al. (2016). Las cuatro dimen-
siones incluidas son: 1) respon-
sabilidad económica, 2) respon-
sabilidad legal, 3) responsabili-
dad ética, y 4) responsabilidad 
filantrópica.

En la investigación de 
Maignan (2001) los valores del 
α de Cronbach f luctúan entre 
0,81 y 0,96  en los estudios de 
Francia, Alemania y Estados 
Unidos. Además, el estudio fue 
replicado por Wendlandt et al. 
(2016), quienes desarrollaron 
un proceso de validación, de-
terminando un α= 0,804. En la 

señalada indagación se propone 
eliminar las variables v3 y v12, 
en el caso de v3 debido al cri-
terio relacionado con los valo-
res considerados aceptables en 
las comunalidades y en el caso 
de v12 porque no contribuye a 
una mayor claridad en la solu-
ción factorial. Ahora bien, para 
la presente investigación se 
consideran todas las variables 
del instrumento original 
(Maignan, 2001).

Cada una de las menciona-
das dimensiones están com-
puestas por variables que son 
af irmaciones expresadas en 
expectativas, medidas en una 
escala tipo Likert cuya fre-
cuencia se divide en seis alter-
nativas: 1= muy en desacuerdo, 
2= en desacuerdo, 3= ligera-
mente en desacuerdo, 4= lige-
ramente de acuerdo, 5= de 
acuerdo, y 6= muy de 
acuerdo.

Procedimiento

El abordaje de cada uno de 
los par ticipantes se efectuó 
gracias a la disposición de un 
espacio en el marco de charlas 
organizada por una institución 
de educación superior en dos 
momentos diferentes, 

TABLA II
CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE RSE

Dimensión Variable Expectativas

Económica

v1 Maximizar las ganancias
v2 Controlar estrictamente sus costos de producción
v3 Planear el éxito a largo plazo
v4 Mejorar siempre los resultados económicos

Legal

v5 Asegurarse de que sus empleados actúan dentro de los estándares defini-
dos por la ley

v6 Cumplir con sus obligaciones contractuales
v7 Evitar infringir la ley, incluso si esto ayuda a mejorar el rendimiento
v8 Respetar siempre los principios definidos por el sistema regulatorio

Ética

v9 Cumplir con los aspectos éticos aunque afecten negativamente el desem-
peño económico

v10 Asegurar que el respeto a los principios éticos tiene prioridad sobre el 
desempeño económico

v11 Estar comprometidas con principios éticos bien definidos

v12
Evitar comprometer los estándares éticos a fin de lograr los objetivos 
corporativos

Filantrópica

v13 Ayudar a resolver problemas sociales
v14 Participar en la gestión de los asuntos públicos
v15 Destinar parte de sus recursos a las actividades filantrópicas

v16
Desempeñar un papel importante en nuestra sociedad más allá de la pura 
generación de beneficios

Fuente: Wendlandt et al. (2016)
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Análisis factorial exploratorio

Para el desarrollo del análi-
sis factorial exploratorio (AFE) 
se utilizó el test Kaiser-Meyer-
Olkin y se aplicó la prueba de 
esfericidad de Bartlett, para 
finalmente examinar la consis-
tencia interna y las correlacio-
nes entre las variables. En 
cuanto al Kaiser-Meyer-Olkin= 
0,893, en relación a la prueba 
de esfericidad de Bartlett, los 
valores son χ2= 1094,348; gl 
=120 y p<0,000. Lo presentado 
permite continuar con éste aná-
lisis debido a que la matriz de 
las variables es factorizable. 
Por otro lado, para la extrac-
ción de componentes principa-
les se utilizó el método 
Varimax, debido a que permite 
comprender con mayor preci-
sión las variables que integran 
cada dimensión, no eliminando 
afirmaciones. La varianza ex-
plicada fue 63,86%.

Asimismo, se puede observar 
en la Tabla IV que las dimen-
siones Ética y Legal se agru-
pan en un solo factor, al igual 
que en el estudio de 

destinadas a líderes sindicales 
de una región ubicada en la 
zona centro sur de Chile. 
Antes, durante y después de la 
autoaplicación del instrumento 
se comunicó a los participantes 
que responder dicho documen-
to es de carácter voluntario, 
libre, anónimo y confidencial, 
además de lo importante y be-
neficioso que tiene el levanta-
miento de ésta información 
para la docencia y la 
investigación.

Los datos fueron recogidos 
por colaboradores quienes fue-
ron instruidos meses antes de 
su aplicación sobre aspectos 
teóricos, metodológicos, ade-
más de las características pro-
pias del mencionado instru-
mento, para el caso de presen-
tarse alguna duda. El instru-
mento fue aplicado a través de 
documentos impresos, para 
luego traspasar cada dato a una 
planilla de cálculo Microsoft 
Excel 2016. Una vez dispuesto 
los datos en formato para su 
traspaso a los softwares res-
pectivos, fueron trasferidos al 
programa SPSS18.

Para el análisis de los datos, 
se desarrolló un análisis des-
criptivo de los participantes y 
de las dimensiones. A conti-
nuación se realizó un análisis 
factorial exploratorio (AFE), 
para luego aplicar el método de 
extracción de componentes 
principales considerando la ro-
tación Varimax. Posteriormente 
se aplicaron pruebas de norma-
lidad para determinar la distri-
bución de los datos y f inal-
mente exploraron diferencias 
estadísticamente significativas.

Resultados

Análisis descriptivo

En la Tabla III se puede ob-
servar que la edad promedio 
de los participantes es de 44 
años. En cuanto al sexo, el 
22,6% son mujeres y el 77,4% 
son hombres. En relación al 
máximo grado escolar alcan-
zado, en el 7,63% es enseñan-
za básica completa, el 72% 
tiene enseñanza media com-
pleta, enseñanza técnico com-
pleto 11,86% y el 8,47% ense-
ñanza universitaria. En cuanto 
a la ocupación, solo un 

TABLA III
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Variables 

sociodemográficas Categoría Valores

Sexo
Mujer 22,6%

Hombre 77,4%

Edad

20 a 30 13,83%
31 a 40 29,79%
41 a 50 31,91%
51 a 60 20,21%

61 y más  4,26%

Grado de escolaridad

Básica completa  7,63%
Media completa 72%

Técnico completo 11,86%
Universitario  8,47%

Ocupación
Solo trabaja 92,56%

Trabaja y estudia  1,65%
No declara  5,79%

Nivel de urbanización
Área urbana 83,8%
Área rural 16,2%

Nivel de ingreso (CL)

<300.000 16,96%
301.000 - 600.000 65,18%
601.000 – 900.000 14,29%

>901.000  3,57%

TABLA IV
MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE PERCEPCIÓN DE RSE

Variables
Dimensiones

Ético Legal Filantrópica Económica
v8. Respetar siempre los principios definidos por el sistema 

regulatorio 0,729

v9. Cumplir con los aspectos éticos aunque afecten negativa-
mente el desempeño económico 0,713

v12. Evitar comprometer los estándares éticos a fin de lograr 
los objetivos corporativos 0,711

v7. Evitar infringir la ley, incluso si esto ayuda a mejorar el 
rendimiento 0,710

v10. Asegurar el respeto a los principios éticos tiene prioridad 
sobre el desempeño económico 0,695

v11. Estar comprometidas con principios éticos bien 
definidos 0,653

v6. Cumplir con sus obligaciones contractuales 0,639
v5. Asegurarse de que sus empleados actúan dentro de los 

estándares definidos por la ley 0,512

v13. Ayudar a resolver problemas sociales 0,773
v14. Participar en la gestión de los asuntos públicos 0,768
v16. Desempeñar un papel importante en nuestra sociedad 

más allá de la pura generación de beneficios 0,687

v15. Destinar par te de sus recursos a las actividades 
filantrópicas 0,619

v3. Planear el éxito a largo plazo 0,479
v1. Maximizar las ganancias 0,842
v4. Mejorar siempre los resultados económicos 0,814
v2. Controlar estrictamente sus costos de producción 0,783

92,56% de los sindicalistas 
declara solo trabajar. El ingre-
so promedio es de $479.982 

(CL), y en cuanto a la proce-
dencia, el 83,8% área urbana y 
el 16,2% área rural.
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Salas-Arbeláez et al. (2020). 
Así, la dimensión Ético-Legal, 
agrupa las variables v8, v9, 
v12, v7, v10, v11, v6 y v5, 
mientras que la dimensión 
Filantrópica, agrupa las varia-
bles v13, v14, v16 y v15. 
Finalmente, la dimensión 
Económica considera las varia-
bles v3, v1, v4, v2.

En la Tabla V se pueden ob-
servar las medias, desviaciones 
estándar y correlaciones entre 
las dimensiones de la RSE. En 
cuanto a las medias, la mayor 
valoración se encuentra en la 
dimensión Legal-Ético (Media= 
5,27; DE= 1,028), lo que es 
fruto de la relevancia que po-
see para los sindicatos que el 
regular funcionamiento de las 
organizaciones pueda conside-
rar el cuerpo legislativo vigente 
y, además, la necesaria sumi-
sión a las políticas y normas 
de las propias organizaciones, 
las cuales deben estar en per-
fecta armonía.

Así mismo lo muestra el es-
tudio de Kamal (2021) en el 
que los líderes sindicales espe-
ran, en cuanto a la RSE, dos 
aspectos fundamentales: por un 
lado, el cumplimiento amplio y 
profundo de la legislación labo-
ral local y todas las convencio-
nes internacionales en la mate-
ria, incluyendo lo relacionado 
con los derechos humanos; y 

por el otro, esperan prácticas 
relacionadas con el pago de un 
salario digno y no del salario 
mínimo, lo cual se circunscribe 
a la dimensión ética. Por lo 
tanto, en el presente estudio se 
ratifica que la percepción de 
este grupo de interés se centra 
en las responsabilidades éticas 
y responsabilidades legales 
consideras por Carroll (1979). 
Esta dimensión Ético-Legal 
posee una correlación positiva 
media con las dimensiones 
Filantrópica y Económica, lo 
que permite señalar que el de-
sarrollo de iniciativas ligadas 
con la misma contribuyen a las 
dimensiones señaladas. Por 
otro lado, la implementación de 
manera exclusiva y segregada 
de acciones vinculadas con la 
dimensión Económica no gene-
rará la misma dinámica en el 
resto de las dimensiones que 
configuran las percepciones de 
los sindicatos sobre la RSE. 
Finalmente, los niveles de con-
sistencia interna son elevados y 
satisfactorios (Smith y Smith, 
2005).

Inferencias de medias

La exploración de diferencias 
estadísticamente significativas 
consideró la aplicación de 
pruebas de normalidad 
K o l m o g o r o v - S m i r n o v , 

determinando en todos los ca-
sos que los datos responden a 
una distribución no normal. 
Por ello se aplicaron las prue-
bas no paramétricas U de 
Mann-Whitney y Kruskal-
Wallis. Solo se encontraron 
diferencias de medias según el 
criterio de clasificación nivel 
de ingreso.

En la Tabla VI, se presentan 
las diferencias de medias según 
nivel de ingreso, debido a que 
se encuentran diferencias esta-
dísticamente significativas en 
la dimensión Ético-Legal, por 
lo que las explicaciones de los 
hallazgos se concentrarán en 
esta dimensión. Los mayores 
valores están en el grupo con 
ingresos de CL >901.000, lo 
que admite inferir que los líde-
res sindicales que ostentan un 
cargo más elevado en las res-
pectivas organizaciones poseen 
una percepción más exigente 
en relación a las acciones que 
configuran la RSE, además de 
que no existe una elevada dife-
rencia entre las respuestas otor-
gadas por cada integrante de 
este subgrupo (DE= 0,00). Esto 
se atribuye a la definición y 
cumplimiento de parte de sus 
miembros de los principios 
éticos definidos por la propia 
organización y el cumplimiento 
de la ley, incluso si tuviera al-
gún impacto en el desempeño 

económico y, a su vez, a la 
sustentabilidad de la compañía. 
En relación a la menor valora-
ción en la dimensión Ético-
Legal (Tabla VI), esta se en-
cuentran en el grupo entre 
301.000 y 600.000 
(Media=5,09; DE=1,17). En este 
caso se puede inferir que los 
representantes sindicales que 
poseen responsabilidades inter-
medias según el nivel de ingre-
so consideran que la definición 
de principios éticos y el cum-
plimento del correspondiente 
marco regulatorio no es gravi-
tante para el cumplimiento de 
las responsabilidades sociales 
empresariales, debido a que las 
compañías tienen desafíos que 
contribuyen a sus sustentabili-
dad económica y el reto de 
contribuir desinteresadamente 
al desarrollo de los actores que 
integran una comunidad o 
territorio.

Conclusiones

La RSE es una aproximación 
de la gestión en la cual los in-
tereses de los stakeholders son 
identificados y articulados a la 
estrategia de la empresa, facili-
tando la construcción de rela-
ciones armónicas que aporten a 
la rentabilidad y sustentabili-
dad de las compañías.

En esta investigación se ex-
ploraron las percepciones de 
los líderes sindicales sobre las 
prácticas de RSE. Para ello 
aplicó un instrumento cuantita-
tivo diseñado y validado por 
investigaciones previas, para 
dar paso a la examinación de 
diferencias significativas. En 
este contexto, se debe señalar 
que la mayor valoración sobre 
RSE se concentra en la dimen-
sión Ético Legal y, solo encon-
trando diferencias estadísticas 
significativas en el grupo que 
declara poseer mayores 
ingresos.

Ahora bien, el análisis facto-
rial exploratorio coloca en ten-
sión la teoría en relación a las 
opiniones expresadas, en este 
caso en un cuestionario cuanti-
tativo, lo que valida o refuta la 
disposición de constructos que 
explican un fenómeno social. 
En esta indagación la solución 
factorial da cuenta de tres di-
mensiones, debido a la 

TABLA V
MEDIAS, DESVIACIONES ESTÁNDAR (DE), COEFICIENTES DE CONSITENCIA INTERNA 

Y CORRELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DE RSE
Dimensiones Media DE α 1 2 3

1. Ético-Legal 5,27 1,03 0,89 1,00
2. Filantrópica 4,28 0,93 0,82   0,41** 1,00
3. Económico 4,37 0,96 0,81   0,46**   0,38** 1,00

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

TABLA VI
MEDIAS Y DESVIACIONES ESTÁNDAR (DE) SEGÚN NIVEL DE INGRESO Y 

DIMENSIONES DE RSE
Nivel  de ingreso (CL) Ético-Legal Filantrópico Económico 

<300.000 5,18 ±0,73 4,41 ±0,71 4,29 ±0,77
301.000 – 600.000 5,09 ±1,17 4,16 ±1,01 4,24 ±1,1
601.000 – 900.000 5,87 ±0,35 4,47 ±0,92 4,80 ±0,41
>901.000 6,00 ±0,00 4,75 ±0,50 5,00 ±0,00

p-valor 0,00 0,38 0,09
Valor p<0,01; nivel de confianza 95%.
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unidmensionalidad de las res-
ponsabilidades éticas y legales 
según la percepción de los lí-
deres sindicales. Lo menciona-
do conduce a la identificación 
de diferencias medias, encon-
trándose exclusivamente según 
nivel de ingreso, ya que las 
otras características sociodemo-
gráficas no son gravitantes en 
cuanto a la percepción de la 
RSE por los líderes sindicales.

Por otro lado, para esos líde-
res sindicales la implementa-
ción estricta de la ley en las 
empresas es su expectativa en 
cuanto a la RSE, así como la 
implementación de prácticas 
asociadas al pago de salarios 
dignos (no mínimos), ratifican-
do su orientación a la dimen-
sión ética-legal de la RSE, lo 
que no ignora los valores que 
subyacen de los objetivos de 
desarrollo sostenible; todo lo 
cual contribuye a la calidad de 
vida de la sociedad.

Los resultados obtenidos 
pueden ser utilizados por las 
empresas del sector público o 
privado, con o sin fines de lu-
cro, para el desarrollo de ini-
ciativas, estrategias corporati-
vas o institucionales que consi-
deren el despliegue de estrate-
gias según nivel de ingreso de 
los líderes sindicales, las que 
deben estar focalizadas en ac-
ciones vinculadas con aspectos 
éticos y legales. Esto admite la 
consideración de valores, tales 
como: respeto, dignidad, pari-
dad, justicia y equidad.

La gestión estratégica de las 
empresas que consideren sus 
responsabilidades sociales y, 
por consiguiente, los requeri-
mientos de los grupos estraté-
gicos, deben asumir un desafío 
institucional que generan bene-
ficios compartidos. Dicho mo-
delo de gestión coloca en la 
posición que merecen a las 
personas, debido a la búsqueda 
de un bienestar que tienen sus 
bases en el equilibrio, equidad, 
legitimidad, solidaridad y 
voluntariedad.

En cuanto a las limitaciones 
de este estudio, las mismas 
vienen dadas por el proceso 
muestral, número de partici-
pantes y el bajo equilibrio de 
los mismos en cuanto a sus 
propias características sociode-
mográf icas, lo que hace 

dificultoso su extrapolación a 
otros resultados. Por otra parte, 
es importante que futuras inda-
gaciones consideren como ob-
jetivo de estudio la RSE desde 
los diversos grupos de interés 
y su relación con el componen-
te cultural del comportamiento 
humano.
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