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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo establecer una serie de prácticas de recursos
humanos tales como, formación, conciliación de la vida laboral y personal y seguridad y
salud en el trabajo, que conduzcan al desarrollo de la RSI de las empresas. La inversión
efectuada  por  las  compañías  de  cara  al  fortalecimiento  de  su  relación  con  los
empleados se justifica por la relación positiva que se establece con el compromiso de
los trabajadores, transformándose en una mejora de los resultados de la organización.
A su vez se plantea la relación mediadora de la RSC medida según las actividades de la
empresa con  el resto de stakeholders, pertenecientes a grupos de interés diferentes al
que concierne a los empleados, suponiendo un mayor compromiso de la plantilla de
trabajadores. 

MARCO TEÓRICO

• PRÁCTICAS QUE IMPLICAN RSC DESDE LA ÓPTICA DEL EMPLEADO

La realidad empresarial en su proceso de creación de valor, está enmarcada en
la mayoría de casos por la eficiencia del sistema económico, de sus relaciones sociales
con los diferentes agentes del entorno que los envuelve, y cada vez más por el peso
creciente  de la  gestión del  impacto  ambiental.  Este  valor  creado en sus  diferentes
círculos tiene consecuencias en los resultados de las compañías. La “triple bottom line”
(GRI), nos aporta esta visión: con el objetivo de la sostenibilidad, estos tres ámbitos son
sobre los que deben girar  las políticas de recursos  humanos de las empresas.  Esta
propuesta se centraría en el aspecto social de dichas relaciones corporativas.

Siguiendo la dirección marcada por la línea de la dirección estratégica de RR.HH
(Miles  y  Snow,  1984;  Husselid,  1996,  2011)  partimos  del  supuesto  de  que  las
actividades de la empresa deben estar relacionadas positivamente con la obtención de
mejores resultados (Delery y Doty, 1996). Las 3 dimensiones seleccionadas para definir
la inversión de los recursos de la empresa formarían parte del concepto RSC interna
(RSI).  Con  este  despliegue  de  recursos  la  empresa  buscaría  la  consecución  de  sus
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objetivos,  y  demostrar  a  la  vez  su  responsabilidad  con  los  trabajadores,
proporcionándoles  el  soporte  adecuado  para  un  correcto  desempeño y  desarrollo.
Estas prácticas han sido estudiadas independientemente  (Dánvila del  Valle et  alt.,
2009;  Muñíz,  Peón y  Ordas,  2006; Sánchez-Vidal,  Cegarra-Leiva y  Cegarra-Navarro ,
2011)  pero  no  de  forma  conjunta.  La  formación  puede  suponer  mejoras  de
productividad medidas por el incremento del nivel de ventas (Bartel, 1994) pero existe
falta  de  evidencia  empírica  que  relacione  la  formación  de  manera  directa  con  los
resultados.  Se  ha  demostrado que hay  determinadas  políticas  de formación que sí
influyen en el rendimiento de la empresa, determinando que la formación puede ser
contraproductiva por encima de un determinado umbral  de horas, o que mejora la
satisfacción del  cliente  y  reduce el  absentismo (Aragón et  alt.,  2003;  Úbeda ,2005;
Ghebregiorgis y Karsten, 2007). 

El conflicto trabajo-vida personal ha formado parte de las investigaciones en la
dirección del bienestar social en la empresa y de conciliación de la vida profesional y
familiar, ya que ha demostrado tener un “efecto boomerang” repercutiendo no sólo en
la vida familiar sino en los resultados empresariales, produciendo mayores deseos de
abandonar  el  trabajo   (Boyar  et  alt.,  2003;  Batt  y  Valcour,  2003)  o  provocando
problemas en el ámbito laboral (Grandey y Companzano, 1999). Siguiendo el orden de
las prácticas  relacionadas  con el  compromiso de la  plantilla  de empleados y  de su
relación  positiva  con  los  resultados,  la  gestión  de  la  seguridad  se  ha  enfocado
tradicionalmente desde la perspectiva de los aspectos técnicos, sin embargo, alrededor
del 10% de accidentes son debidos a causas físicas o mecánicas inseguras, una cifra
relativamente baja (Vredenburgh,  2002).  Por esto,  existe otra línea de investigación
más actual que considera el papel primordial que tienen los factores organizacionales,
culturales  y  de  gestión (Muñiz  et  alt.,  2006)  en  la  implantación  de  un  sistema de
seguridad en las empresas.

En este sentido,  la teoría de recursos y capacidades (Penrose, 1959; Barney,
1991) fundamenta el empleo de políticas de RSI, ya que el papel de estas políticas de
RR.HH. es determinante en la gestión de los recursos tangibles, intangibles y humanos
que disponen las empresas, y así basar su desarrollo en la consecución de ventajas
competitivas sostenibles, es decir, únicas, valiosas, inimitables e insustituibles (Wright,
1994). Así pues, se considera que las políticas que desarrollan la RSI, se encaminan a
lograr un mayor compromiso de los empleados, y así conseguir un mejor rendimiento y
un destino eficiente de los recursos empleados por la compañía, en la búsqueda de la
diferenciación  a  través  de  un  personal  comprometido,  no  sólo  con  su  puesto  de
trabajo, sino también con la organización.

Los primeros trabajos que ahondan en la teoría de los stakeholders como el de
Freeman (1984), sugieren que las empresas actúan en términos de las relaciones que
mantienen con sus grupos de interés. Por otro lado, la primera referencia al término
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RSC se atribuye a Carroll, el cual la define como las expectativas económicas, legales,
éticas y discrecionales que la sociedad tiene de las organizaciones en un punto dado
del tiempo (1979). Si bien esta primera definición queda escasa, las aportaciones al
respecto son muchas.  Siguiendo esta línea la RSC responde a los comportamientos
corporativos que buscan afectar positivamente a sus grupos de interés y vayan en el
mismo sentido que sus intereses económicos. .En el trabajo de Turker (2009) se puede
encontrar  una  clasificación  del  efecto  de  la  RSC  con  respecto  a  los  stakeholders,
diferenciando  entre  RSC  hacia  grupos  de  interés  sociales  y  no  sociales,  hacia  los
consumidores, hacia el estado y hacia los trabajadores. Así mismo, la RSC es definida
como el  compromiso para  mejorar  el  bienestar  de la  comunidad a  través  de  unas
prácticas  empresariales  discrecionales  y  las  contribuciones  a  los  recursos  de  las
corporaciones, estableciendo que la significación de estas acciones tienen una relación
con los grupos de interés, tanto por las percepciones psicológicas, como por el valor
que se obtiene de esa relación (Bhattacharya et al., 2009). 

Recientemente (El Akremi et al., 2015) ha publicado en Journal of Management
un artículo donde se ha desarrollado una escala para medir la orientación de la RSC con
respecto  a  sus  grupos  de  interés,  definiéndola  como las  acciones  y  políticas  de  la
organización en un contexto específico en el que tiene en cuenta a los stakeholders.  La
relación  que  durante  los  últimos  años  se  ha  establecido  entre  RSC  y  rendimiento
corporativo,  se  ha enfocado desde la perspectiva ética,  la perspectiva económica y
según  la  concepción  de  ciudadanía  corporativa  (Windsor,  2006).  Hay  trabajos  que
evidencian  que la  responsabilidad  social  empresarial  no  puede limitarse  sólo a  la
mejora de la actitud de los stakeholders con respecto a la compañía sino que también
construye imagen corporativa (Du et al,  2010).  En este trabajo,  Du y sus coautores
enfocan la relación que existe entre la RSC y los stakeholders, resaltando la respuesta
de los grupos de interés a las políticas desarrolladas por las compañías para mejorar la
relación con éstos, es decir, generar valor en ambos sentidos, presentando un modelo
en  el  que  se  miden  resultados  tanto  externos  (intención  de  compra,  lealtad,
productividad,  comportamiento  ciudadano,  cantidad  de  capital  invertido  en  la
empresa)  como  internos  (conciencia,  atribuciones,  actitudes,  confianza  e
identificación) para comprobar el ajuste de los mismos según la comunicación de RSC,
mediando  entre  ellas  las  características  de  los  diferentes  grupos  de  interés  y  las
características propias de las empresas. 

Un  amplio  número  de  trabajos  se  ha  basado  en  esta  teoría,  la  cual
tradicionalmente  ha girado en torno a  la  respuesta externa,  bien por  parte  de los
consumidores, o asociaciones gubernamentales y no gubernamentales. Se ha percibido
la creciente importancia de la responsabilidad en el ámbito social con el paso de las
décadas  (Cornelius,  2008).  En  concreto  esta  evolución  se  ha  materializado  en  la
elaboración  de  diferentes  códigos  éticos  que  generalizan  cuáles  deben  ser  los
comportamientos de la empresa de cara a sus grupos de interés externos. Así pues,
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existe  un  vacío  que  estudie  la  aplicación  de  prácticas  de  RR.HH  relacionadas
directamente con la RSC interna de las empresas y su evaluación en los resultados,
además  de la  consistencia  que en  la  práctica se  encuentra  en la  aplicación  de  las
mismas en las organizaciones ante la ausencia de mediciones que aporten la visión del
empleado (multinivel). En particular esta propuesta quiere ver la perspectiva ética de
las  organizaciones  (business  ethics  theory)  a  la  hora  de  la  correcta  y  verídica
implantación  de  las  políticas  comprometidas  con  el  bienestar  y  desarrollo  de  los
empleados,  algunas  de  las  cuales,  se  estudiarían  en  esta  propuesta  y  que  hemos
convenido en definir como fundamentales en el concepto de RSI.

• COMPROMISO COMO RESULTADO DE LA INVERSIÓN

La investigación de Saks (2006) se centra en los antecedentes y consecuencias
del engagement en el trabajo (job engagement) y para la organización (organitation
engagement), según la base de la teoría del intercambio social (Homans, 1961: Thibaut
y  Kelley,  1959;  Blau  (1964)  obteniendo  que  el  apoyo  de  la  organización  influye
positivamente  tanto  en  el  desempeño  del  trabajador  como  en  su  motivación  e
identificación  con  la  empresa.  Sin  embargo  su  gran  contribución  olvida  mencionar
alguna de las políticas que en la práctica se relacionan directamente con el desarrollo
de  los  trabajadores  y  sus  expectativas  en  la  empresa.  Además  justifican  las
investigaciones  que  se  inmiscuyen  en  este  tipo  de  relación  ya  que  la  mayoría  de
trabajadores en Norteamérica, alrededor del 50%, no se siente comprometido con su
puesto  de  trabajo,  lo  que  supone  una  cifra  de  pérdidas  muy  importante  para  las
compañías  de  alrededor  de  300$  billones  al  año,  produciendo  lo  que  se  ha
denominado como engagement gap. Ante esto se hace necesario medir los posibles
efectos ante las contingencias encontradas en los diferentes mercados laborales del
planeta y las posibles pérdidas que podrían producirse en dichos mercados. En este
sentido (Albdour  e  Ibrahim, 2012)  listan una serie  de prácticas relacionadas  con el
engagement  de  los  empleados,  a  saber,  work  life  balance,  training  and  education,
health and safety, human rights y work diversity en una muestra del sector bancario. 

Sin embargo esta propuesta ha preferido medir el compromiso de la plantilla de
empleados, ya que es un concepto más comprensible y que prácticamente no tiene
diferencias  con  el  mencionado  en  el  párrafo  anterior,  pues  contienen  similares
dimensiones. Fue utilizado por primera vez por Mowday, (1979, 1982) y se definiría
como la identificación psicológica que un individuo siente hacia la empresa en la que
trabaja.  La  teoría  de  la  identidad  social,  nos  dice  que  los  individuos  necesitan
identificarse  con  otros  que  sean  parecidos  con  ellos,  para  su  comparación  y
clasificación.  De esta forma, sentirse miembro de una organización afecta a la propia
percepción de sí mismo del empleado. El empleado tiende a comparar el éxito de la
empresa con el suyo propio y a comparar su organización con otras. Por lo tanto, si los
trabajadores  se  sienten  parte  de  una  organización  socialmente  responsable,  ese
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sentimiento de pertenencia puede ser favorable en la integración de la organización en
el auto concepto que el trabajador tiene de sí mismo (Brammer et alt., 2005, Smith et
alt.,  2001),  y  por tanto encontrarse más motivado con sus tareas.  Se han realizado
otras investigaciones en las que el papel de la responsabilidad social para los diferentes
grupos de interés que interactúan con la empresa se relaciona positivamente con la
identificación con la organización (Farooq, et alt., 2014), así como con el desempeño
efectivo  de  las  tareas.  De  esta  forma  el  compromiso  de  los  trabajadores  podría
estudiarse en función de dos actitudes como la motivación, que procuraría un mejor
trabajo  realizado  y  la  identificación,  que  supondría  una  mayor  integración  de  los
objetivos del empleado con los de la empresa. Ambas actitudes supondrían una mejora
de los resultados.

Así pues los objetivos principales son tres. Primero, ver el impacto que la RSC
interna y externa tiene en el compromiso de los trabajadores, lo que supondría una
mejora  de  los  resultados  empresariales.  Segundo,  comprobar  si  la  RSC  media  la
relación  entre  las  políticas  de  RSI  y  el  compromiso  de  los  trabajadores.  Y  tercero,
observar desde la perspectiva ética si las organizaciones cumplen realmente lo que
promueven o actúan de cara solamente a su propio interés. 

• HIPÓTESIS

A la hora del planteamiento de las hipótesis en primer lugar estudiaríamos el
papel que las políticas que hemos seleccionado como del ámbito de la RSI, juegan de
forma individual en el compromiso de los trabajadores.

La formación supone una actualización de las competencias de los trabajadores,
además  de  ofrecer  un  soporte  al  desarrollo  y  un  perfeccionamiento  de  las  tareas
asignadas  al  puesto  de  trabajo.  Es  por  eso  que  cada vez  se  consideran  más  estos
factores de la formación como parte la RSC interna de la empresa. El estudio de la
formación ha obtenido resultados que han generado controversia y han llevado a un
abandono de las investigaciones relacionadas  con la misma, principalmente ante la
falta de evidencia empírica y en el acuerdo en su medición. En la investigación, además
del poco interés en la evaluación de los resultados para las organizaciones, existen muy
pocos  trabajos  que  quizá  por  el  método  empleado  (datos  de  panel)  y  limitarse  al
estudio de un único tipo de empresa (Dánvila del  Valle et  alt.,  2009) verifique con
aceptación  de  la  comunidad  científica  que  la  formación  crea  capital  humano
diferenciador en los servicios ofrecidos por la compañía e influye en los resultados.
Además  existen  otros  trabajos   que  han  encontrado  apoyos  a  las  hipótesis  que
relacionan la formación con el rendimiento, ya que implica una fuente importante de
ventaja competitiva sostenible para las empresas. Además se ha profundizado en qué
tipo de variables pueden mediar la relación de la formación y el rendimiento, como por
ejemplo a través del aprendizaje organizacional (Barba, Jiménez y Sanz, 2013).
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H1a. La formación y el perfeccionamiento, influyen positivamente en el compromiso
del trabajador.

En 2001 se publicaron las “Directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad
y  salud  en  el  trabajo”  (OIT).  Se  trata  de  directrices  de  carácter  voluntario  que
pretenden integrar los elementos del sistema de seguridad y salud en la organización y
motivar a todos los miembros de la organización para la aplicación de sus principios. A
través de de los sistemas de seguridad y salud (LPR, 1995) las empresas proporcionan a
sus  trabajadores  no  sólo  las  herramientas  técnicas  necesarias  para  una  correcta  y
segura  realización  de  las  tareas,  sino  también  se  relacionan  con  la  cultura
organizacional y la gestión de recursos y capacidades, dimensión que ha evidenciado
que es más determinante en la tasa de siniestralidad de las empresas. Estos sistemas se
basan en  procesos  de mejora  continua.  Este  desarrollo  de  un  sistema integral  de
prevención se encamina a mejorar la calidad de vida laboral y la calidad del proceso
productivo, generando resultados positivos para la empresa y que refuerzan la actitud
de compromiso de los trabajadores. Existen multitud de estudios que evidencian esta
doble repercusión de las políticas de seguridad y salud (SYS) en las organizaciones. La
eficiencia de estos programas dependen en parte  de la implicación de la  dirección
(Zohar, 1980). Estos programas de seguridad son considerados en el clima laboral de la
empresa, reflejando las percepciones de los empleados a cerca de la implicación de la
empresa en determinadas políticas preventivas (Dejoy, Schaffer, Wilson, Vandenberg y
Butts,  2004).  Los  sistemas  de  SYS  requieren  la  implantación  de  unas  políticas
encaminadas  a  reducir  los  riesgos  derivados  del  trabajo,  por  lo  que  apoya  esta
propuesta  ya  que  unas  prácticas  efectivas  en  este  ámbito  producirán  un  mayor
compromiso de los trabajadores.

H1b. La seguridad y salud en el trabajo, influyen positivamente en el compromiso del
trabajador.

Las aportaciones en el ámbito de la conciliación de la vida personal giran en
torno a dos relaciones trabajo-vida personal y vida personal-trabajo. Este conflicto se
compone  a  su  vez  de  conflicto  de  tiempo,  de  cansancio  y  de  comportamiento
(Greenhaus y Beuteell, 1985), si bien de este último existen pocas aportaciones y no
hay  evidencia  empírica  al  respecto  (Kelloway  et  alt.,  1999).  En  la  siguiente  tabla
extraída del artículo que comentamos en clase, se pueden apreciar diferentes estudios
que  se  han  adentrado  en  la  repercusión  de  este  conflicto  en  los  resultados  de  la
empresa y en las actitudes del trabajador. 
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Como  señalan  los  autores,  en  España  existen  muy  pocos  trabajos  sobre  el
conflicto  de  roles.  Existe  pues  evidencia  de  que  esta  relación  puede  afectar
negativamente hacia el compromiso del trabajador ya que atribuye al trabajo la falta de
bienestar personal.

H1c.  La  conciliación  de  la  vida  laboral  y  personal,  influye  positivamente  en  el
compromiso del trabajador.

La  segunda  hipótesis  se  refiere  a  como  la  percepción  de  una  organización
socialmente  comprometida  influye  en  el  compromiso  del  trabajador.  Como  hemos
comentado, la teoría de la identidad social apoya la base de esta relación, que se ha
encontrado en los últimos años en multitud de trabajos. Los resultados positivos en
estas investigaciones dan fundamento a la relación que se expone aquí. Carmeli et alt.
(2007) demostraron que las percepciones de RSC tienen una influencia positiva en la
identificación con la organización, que además provoca un impacto en el rendimiento
del  trabajador.  También  hay  evidencia  de  que  la  RSC  influye  positivamente  en  el
sentimiento  de  afectividad  con  la  organización,  a  través  de  la  mediación  de  la
identificación con la empresa. Según Porter (1970) el compromiso se define por tres
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aspectos: un fuerte deseo de permanecer siendo un miembro de la organización, una
disposición  de hacer  grandes esfuerzos  en  favor  de  la  organización  y  una creencia
sólida  en  y  aceptación  de  los  valores  y  objetivos  de  la  organización.  Y  el  nivel  de
compromiso se ve reflejado en varios aspectos de la vida laboral. A saber, la calidad, el
rendimiento, la asistencia y permanencia.  Según Gordon (1980) hay cuatro factores
que explican el compromiso y estos son la lealtad, la responsabilidad, la disposición
hacia el trabajo y la convicción o fe en la unidad. En este sentido nuestra definición de
compromiso,  sería  el  sentimiento  que  se  despierta  en  el  trabajador  mediante  la
identificación y la implicación en su trabajo, desarrollando mejor sus competencias en
favor de un mejor resultado para la empresa y para él mismo.

Así pues, el compromiso de los trabajadores con la empresa y con su trabajo
debe  verse  influenciado  por  el  sentimiento  de  pertenencia  a  una  organización
socialmente responsable a través de su identificación con la empresa y su implicación
en el mejor funcionamiento de la organización.

H2. La RSC de la empresa con respecto al resto de stakeholders influye en la relación
entre las políticas de RSI y el compromiso.

Con el objeto de dar amplitud al estudio, y en base a las respuestas obtenidas
en el  cuestionario, cabría la posibilidad de incluir una tercera hipótesis que versara
sobre el comportamiento ético de las empresas. Con este objeto se podrían obtener
conclusiones de cuál es la motivación principal de las empresas cuando invierten en
RSC. Si se trata de una nueva moda con acciones de cara a la imagen, o por el contrario
se trata de un verdadero interés en promulgar un comportamiento responsable que se
manifiesta  no sólo  en  su  inversión  en las  relaciones  externas,  sino  también en las
políticas más relacionadas con la RSI.

H3. El  comportamiento  ético  de  las  empresas  modera  el  efecto  de  la  RSC  en  el
compromiso de los trabajadores.

METODOLOGIÓA

• MEDIDAS

 La muestra seleccionada estaría compuesta por empresas españolas de  50
empleados o más. Este criterio de selección sería introducido en la base de datos SABI,
y es debido a que las empresas pequeñas, en su mayoría, no destinan recursos a la
RSC.  Se  contactaría  con  las  empresas  vía  e-mail  con  el  objeto  de  promover  la
colaboración en la investigación. Antes del contacto con los participantes, se sometería
el cuestionario a un panel de expertos que justificasen o modificasen el aspecto final
del  mismo.  La  recogida  de  datos  se  haría  mediante  un  cuestionario  dirigido  al
director/a de RR.HH. y un segundo cuestionario destinado a 8-10 empleados técnicos y
operarios y mandos intermedios. El cuestionario de los empleados tendría el carácter
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de anónimo,  asegurándose  éste  al  responder  a  través  de  email.  De  esta  forma se
estudiarían los resultados obtenidos en el planteamiento de la tercera hipótesis. Las
variables  de  control  seleccionadas  serían  el  sector,  distinguiendo  entre  empresas
industriales y de servicios, el tamaño, para empresas medianas y grandes y el género,
masculino o femenino. 

Para el caso de de las tres dimensiones seleccionadas para medir el concepto de
RSC interna se utilizarían las siguientes medidas. Para la formación, seleccionaríamos la
medida  propuesta  por  Del  Valle  et  al.  (2009)  que  consta  de  datos  cuantitativos
referentes al tiempo, el número de trabajadores y los recursos invertidos en formación
que deberían incluirse en el cuestionario dirigido a los directivos. Una serie de 7 ítems
relacionados  con  las  percepciones  a  cerca  de  la  formación  serían  incluidos  en  el
cuestionario dirigido a empleados, este además tendría el carácter de anónimo para no
influir en las respuestas.

  Para el caso de la conciliación de la vida laboral y personal utilizaríamos tres
ítems de la escala del artículo de Sánchez-Vidal, Cegarra-Leiva y Cegarra-Navarro (2011)
en el  cuestionario dirigido a los empleados.  En el  cuestionario de los  directivos se
obtendrían de nuevo cifras sobre por ejemplo, el número de horas extras facturadas,
los  tipos  de  horarios  implantados,  el  número  de  empleados  con  bajas  por
paternidad/maternidad entre el  porcentaje de trabadores que tienen hijos o alguna
otra carga familiar, y con respecto al total de la compañía,  si esa conciliación afecta
diariamente o semanalmente a la empresa, entre otras cuestiones que aún estarían
por desarrollar. Por último, para medir la seguridad y salud en el trabajo el cuestionario
contendría 3 ítems extraídos del trabajo de Muñíz (2005).

En el caso de la RSC respecto a los demás stakeholders, dado que la propuesta
versa  principalmente  sobre  la  responsabilidad  de  las  organizaciones  de  cara  al
compromiso de su plantilla de trabajadores se ha configurado una escala a partir de la
utilizada por El Akremi et alt. (2015) que contendría  una serie de 29 ítems dirigidos a
medir la RSC en los diferentes grupos de interés de las empresas.

La medida del compromiso se introduciría en el cuestionario de los empleados.
Para  medir  el  compromiso  se  han  utilizado  diferentes  escalas  desde  la  primera
aportación a finales de los 70 (Mowday). Con el objeto  de medir como de identificados
y como de implicados se sienten con la empresa se redactaría una lista de 11 ítems. 

 Para todas las variables medidas a través de cuestionario se utilizarían escalas
de Likert de 7 puntos, donde uno sería totalmente en desacuerdo y siete totalmente de
acuerdo. Se desprende el carácter multinivel de la propuesta al contener información
provista por distintos peldaños en la estructura de la empresa,  tanto por parte del
director  de  RR.HH.  como  de  la  plantilla  técnica  y  de  operarios,  así  como  de
administrativos y mandos intermedios.
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• ANÁLISIS

Para el análisis de datos se propondría un modelo de ecuaciones estructurales.
Se realizaría un AFC con el objeto de testar la fiabilidad y validez de las tres políticas de
RR.HH y  ver  si  sería  posible  que sus  cargas  factoriales  sobre  el  constructo  de  RSC
interna fueran favorables. En este sentido se podría medir el efecto conjunto de las tres
políticas, si bien su estudio por separado también puede alojar resultados interesantes.
Más aún, si se estudia su efecto en las dimensiones del concepto compromiso. De igual
manera, se podría incluir en el modelo el grado de influencia de  cada uno de los tipos
medidos de RSC externa en el compromiso de los trabajadores. 

Dado a que el cuestionario ha sido extraído de diferentes trabajos, suprimiendo
alguno de los ítems, convendría realizar de nuevo las comprobaciones previas para
testar la fiabilidad y validez de las escalas propuestas.

Para el caso del compromiso nos encontraríamos ante una perspectiva similar
en el caso de que quisiéramos construir un concepto multidimensional de la variable
compromiso  en  la  que  se  incluyeran  la  identificación  con  la  organización  y  la
implicación entre otras.

• CUESTIONARIO

*FORMACIÓN

Como  decíamos,  el  cuestionario  del  directivo  recopilaría  cifras  relativas  al
tiempo  (número  de  horas  de  formación  recibidas),  variedad  (diferentes  cursos
recibidos) e inversión en formación.

1. Se proporciona al trabajador un proceso de formación suficiente al ingresar en la
empresa, cambiar de puesto o utilizar una nueva técnica.

2. Existe un seguimiento de las acciones formativas y de la eficacia o repercusión de la
formación previamente impartida.

3. Las acciones formativas son continuas y periódicas y están integradas en un plan de
formación formalmente establecido.

4.  Se  elaboran  planes  de  formación  específicos  según  las  secciones  o  puestos  de
trabajo.

5.  El  plan  de  formación  se  establece  conjuntamente  con  los  trabajadores  o  sus
representantes.

6. Las acciones formativas se llevan a cabo dentro de la jornada laboral.

7. La empresa facilita que los trabajadores puedan formarse dentro de la misma.
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*CONCILIACION LABORAL Y PERSONAL

Cómo  hemos  comentado  antes,  los  datos  relativos  a  la  conciliación  serían
facilitados por la parte directiva,  para evidenciar  tanto si  éstas políticas se llevan a
cabo,  como  para  determinar  en  qué  sentido  afectan  al  desempeño  diario  de  la
actividad. Mientras que los ítems que aparecen a continuación formarían parte del
cuestionario de los empleados.

1. La ansiedad en su trabajo se extiende con frecuencia a su vida privada.

2. Su trabajo le impide pasar todo el tiempo que le gustaría con su familia y amigos.

3. Tiene que renunciar a realizar cosas importantes de la casa por estar en conflicto con
funciones relacionadas con el trabajo.

*SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

1.  La  empresa  coordina  sus  políticas  de  seguridad  y  salud  con  otras  políticas  de
recursos humanos para asegurar el compromiso y bienestar de los trabajadores.

2. Existe una declaración escrita de principios de seguridad y salud /2. La empresa se
preocupa  por  comunicar  los  principios  de  seguridad  y  salud  a  los  trabajadores
(empleados)

3. La política de prevención tiene un objetivo de mejora continua, tratando de mejorar
los objetivos ya alcanzados.

Una cuestión adicional se incluiría en el cuestionario de los trabajadores.

4. La empresa me proporciona el equipo necesario para realizar mi tarea de una forma
segura.

*RSC 

A) RSC-COMUNIDAD

1. Nuestra compañía invierte en causas humanitarias en los países pobres.

2. Nuestra compañía provee apoyo financiero para causas humanitarias y caridad.

3. Nuestra compañía contribuye al bienestar de la población en las áreas donde opera,
`proveyendo ayuda a escuelas, eventos deportivos, etc.

4.  Nuestra  compañía  invierte  en la  salud de la  población  y  en el  desarrollo  de las
naciones (vacunas, lucha contra el SIDA).

5. Nuestra compañía ayuda a ONGs y asociaciones similares tales como UNICEF, la Cruz
Roja y servicios de emergencia médica para los pobres.
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6. Nuestra compañía da asistencia financiera a los pobres y desfavorecidos en las áreas
donde opera.

7. Nuestra compañía asiste a la población y residentes locales en caso de desastres
naturales y accidentes. 

B) RSC-ENTORNO NATURAL

1.  Nuestra  compañía  toma  acciones  para  reducir  la  polución  en  relación  a  sus
actividades (elección de materiales, diseño ecológico, desmaterialización).

2. Nuestra compañía contribuye al ahorro de recursos y energía (reciclaje, gestión de
residuos).

3.  Nuestra  compañía  hace  inversiones  para  mejorar  la  calidad  ecológica  de  los
productos y servicios.

4.  Nuestra  compañía  respeta  y  promueve  la  protección  de  la  biodiversidad  (ej.:
variedad y diversidad de especies).

5.  Nuestra  compañía  mide el  impacto de las  actividades en el  entorno natural  (ej.
calentamiento global, reducción de emisiones de gases).

6. Nuestra compañía invierte en las tecnologías limpias y energías renovables.

7. Nuestra compañía anima a sus miembros a adoptar un comportamiento ecológico
(ahorro de agua y electricidad, tipificar la basura).

C) RSC-PROVEEDORES

1.  Nuestra  compañía  se  esfuerza  en  asegurar  que  todos  los  proveedores  (y
subcontratados) respetan y aplican las leyes reguladoras actuales.

2.  Nuestra  compañía  asegura  que  sus  proveedores  (y  subcontratados)  respeten  la
justicia en sus propias organizaciones.

3.  Nuestra  compañía  vela  por  las  relaciones  laborales  de  sus  proveedores  (y
subcontratados).

4.  Nuestra  compañía  no continúa trabajando con los  proveedores  que  fallan  en el
respeto de las relaciones laborales.

5.  Nuestra  compañía  ayuda  a  sus  proveedores  (y  subcontratados)  a  mejoras  las
condiciones de trabajo de sus empleados.

D) RSC-CONSUMIDORES

1. Nuestra compañía prueba la calidad de los bienes que provee a los consumidores.
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2. Nuestra compañía ayuda a los consumidores y les anuncia sus productos y servicios.

3. Nuestra compañía respeta su compromiso con los consumidores.

4. Nuestra compañía invierte en innovaciones ventajosas para los consumidores.

5. Nuestra compañía asegura que sus bienes y servicios son accesibles para todos los
consumidores.

E) RSC-ACCIONISTAS

1. Nuestra compañía respeta los intereses financieros de sus accionistas.

2.  Nuestra  compañía  asegura  una  comunicación  transparente  y  precisa  con  sus
accionistas.

3.  Nuestra  compañía  efectúa  acciones  para  asegurar  que  las  inversiones  de  sus
accionistas son beneficiosas y duraderas en el largo plazo.

4. Nuestra compañía se asegura de que los accionistas ejercen una influencia efectiva
en la toma de decisiones estratégica.

En  el  caso  de  las  mediciones  para  la  RSC  con  el  resto  de  stakeholders,  el
cuestionario coincidiría para ambos niveles.

*COMPROMISO

1. Estoy muy orgulloso/a de decirles a otros que trabajo en esta empresa.

2. Yo hablo de esta empresa a mis amigos/as, como una gran organización para la cual
trabajar.

3. Estoy feliz de trabajar en esta empresa.

4. El pertenecer a esta empresa me hace sentir importante ante mis amigos/as.

5. Quiero a mi empresa

6. Esta organización significa personalmente mucho para mí. 

7. Pienso que esta es la mejor de todas las posibles organizaciones para la que trabajar.

8. Me siento ligado/a emocionalmente a mi organización.

9. La mayoría de mis intereses están centrados alrededor de mi trabajo.

10. Las cosas más importantes que me hacen feliz, involucran mi trabajo.

11. Mis metas personales tienen que ver con mi trabajo.
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