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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal adaptar la escala PRESOR (The 

Perceived Role of Ethics and Social Responsability), la cual fue construida por Singhapadki, 

Vitell, Rallapalli y Kraft en 1996, al idioma castellano. Para ello se utilizó una muestra de 205 

ejecutivos que se encuentren trabajando y al mismo tiempo cursando algún estudio universitario 

en Perú. Como parte del proceso de adaptación, se hizo una adaptación lingüística con la ayuda 

de siete jueces, todos con amplios conocimientos del idioma inglés y expertos en responsabilidad 

social (RS) e investigación en psicología y en responsabilidad social. También se utilizó el 

Cuestionario de Valores de Schwartz (PVQ por sus siglas en inglés) para realizar un análisis de 

validez convergente y discriminante, el cual permitió hacer un examen profundo de los ítems y 

factores de la escala PRESOR. Los resultados permitieron concluir que el PRESOR cuenta hoy 

con la validez y confiabilidad necesaria para ser aplicada en idioma castellano.  

     Palabras clave: responsabilidad social, ética, empresas, ejecutivos, moral.  
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Introducción 
 

     La Responsabilidad Social en un concepto que se viene utilizando en las organizaciones 

públicas y privadas de los países más desarrollando del mundo. Desde hace algunos años, líderes 

mundiales fomentan que no solo las empresas la asuman como parte de una estrategia de gestión, 

sino que las personas la vuelvan parte de su vida (Comisión de las Comunidades Europeas, 

2001). 

     El principal obstáculo en esta propuesta es que no se conoce la percepción real que tienen los 

ejecutivos de las empresas  acerca de la Responsabilidad Social (en adelante RS); esto es, si la 

consideran importante para la vida, o si más bien es un tema vinculado a la deseabilidad social y 

por lo tanto podría ser parte de una estrategia del marketing y/o del posicionamiento del mercado 

de una empresa. 

     Para la Fundación chilena PROhumana, “la responsabilidad que tienen las personas, 

instituciones y empresas para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad…” (Instituto 

Argentino de Responsabilidad Social Empresarial - Fundación PROhumana, 2000) forma parte 

del concepto de RS. Es interesante observar que existen instituciones que consideran que somos 

las personas, como individuos, quienes debemos adoptar las iniciativas que nos permitan velar 

tanto por quienes nos rodean, como por el medio ambiente.   

     Otras posiciones contrapropuestas como la que señala Ortiz (2008), “…es imposible o 

absurdo decirle a alguien, por anticipado, quién será o ‘debe ser’ en la vida y, segundo, nadie 

fuera de uno mismo es responsable por la tarea de descubrir y decidir quién es y en quién quiere 

convertirse”. 

 Un punto de vista basado en la cultura, señala que ésta y la sociedad a la que pertenecemos 

nos proporcionan un bagaje de conocimientos, enseñanzas y tradiciones, que a medida que las 
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personas se van desarrollando, deciden adoptarlas, o no, como propias. ¿Hasta qué punto uno  

quiere involucrarse con el cuidado de otros a través de acciones que no perjudiquen al entorno?  

La respuesta podría parecer obvia; sin embargo, los sentimientos y deseos internos de cada 

persona podrían decirse, son un misterio que tal vez ni uno mismo sepa.  

     Cuando se trata de una empresa, priorizar la deseabilidad social para asumir una estrategia 

como la Responsabilidad Social podría ser riesgoso sino se evalúa los componentes que 

conllevan esa decisión (Ortiz, 2011).  Para Ortiz (2011) es importante que se permita a las 

personas que trabajan en empresas públicas y privadas sentirse comprometidos y que vivan sin la 

necesidad de tomar acciones por lo que los otros puedan decir o para mejorar únicamente el 

rendimiento económico. 

     Como parte de este de este cuestionamiento se hará un análisis  de la relación existente entre 

los valores, la ética y la RS. Como se verá más adelante, los valores son el principio guía de la 

vida; en una organización  podría traducirse como la guía que todos los colaboradores deben 

seguir según lo que los altos directivos esperan. Estos valores reflejan si una empresa es o no 

socialmente responsable, ya que en los valores se reflejan los principios de una organización. La 

ética por su parte agrupa a un conjunto de normas que muestran lo que es o no correcto según el 

criterio, aprendizaje y deseo de cada ser humano u organización. Seguido de esto, el tercer 

concepto que se manejará a lo largo de esta investigación es la RS, la cual refleja el 

comportamiento responsable hacia los grupos de interés.  

     Por su parte, el PRESOR estudia la percepción que se tiene de la ética y de la RS, pues ambos 

conceptos se encuentran directamente relacionados con el estudio del comportamiento que una 

organización, persona o institución debería tener con y para la sociedad.  
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     Por ello, a través de esta investigación, se pretende conocer la percepción real que tienen los 

individuos acerca la ética y la responsabilidad social a través de una herramienta sencilla.  
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Capítulo 1: Marco Teórico 
1.1 La Responsabilidad Social 

     La Responsabilidad Social (en adelante RS) es un término hoy en día bastante común en 

diversos ámbitos, ya que se ha comenzado a dar en la sociedad un fenómeno a través del cual las 

personas dentro de las organizaciones le brindan una mayor importancia a los colaboradores y el 

entorno al que afectan. Esto se relaciona directamente con los valores que cada persona tiene, ya 

que la RS es la postura que se asume en cuanto al nivel de preocupación e interés que se quiere 

tener por el entorno.  

     En el caso de las empresas, practicar ética en las organizaciones implica asumir una postura 

de responsabilidad con la sociedad. Dentro de la ética podemos hallar los valores por los cuales 

las organizaciones se rigen. Estos valores son parte del marco estratégico de las organizaciones. 

Por lo general, para definir si una empresa decide asumir una postura de RS, los valores de los 

altos directivos juegan un rol muy importante, ya que son ellos quienes deciden si trabajará o no 

con RS. Estos valores se encuentran dentro de la cultura organizacional,  la cual se trasmite a los 

grupos de interés o stakeholders por medio de la responsabilidad social  (García, 2010). 

La RS, dándole énfasis a la importancia de los grupos de interés,   tiene sus orígenes a 

mediados de los años 80.  Fue entonces cuando se empezó a hablar del manejo empresarial con 

un enfoque hacia a los stakeholders,  (Freeman, 2004).  Sin embargo,  RS como término adquiere 

fuerza desde finales desde los años 90, como respuesta a los cambios sociales y culturales 

(Sulbarán, 2007) que el mundo venía presentando.   Es en 1993 que el presidente de la Comisión 

de las Comunidades Europeas (en adelante COM),  Jacques Delors,  realizó un llamado a las 

organizaciones con el fin de luchar contra la exclusión social (Comisión De las Comunidades 

Europeas, 2001). Ello generó la creación de las primeras redes de empresas europeas que 

mostraban preocupación por la sociedad y la forma en que gestionaban su producción.  Años 
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después,  en 1999,  Kofi Annan,  secretario general de las Nacionales Unidas en ese entonces,  

propuso realizar un Pacto Mundial con el fin de expandir los beneficios de la globalización a 

todas las personas.  Sin embargo,  es recién en el año 2000 cuando el término RS toma impulso 

como una manera de ejercer las prácticas empresariales,  gracias al Consejo Europeo de Lisboa y 

en el 2001 a la COM que propuso crear el “Libro Verde, Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas” (Cortina, 2005), que tenía como finalidad que las 

empresas encuentren una vía para gestionar sus procesos de manera responsable.   De esta forma, 

el significado de RS toma cada vez mayor ímpetu en el entorno organizacional.  Así también, las 

normas propuestas en éste, se han ido extendiendo hacia diversos países Latinoamericanos, 

generando cada vez que un mayor número de empresas se preocupen por tomar acciones 

socialmente responsables y las introduzcan como parte de su estrategia  (García, 2010).  Por otro 

lado, a mediados de los años 90 comienzan a aparecer organizaciones promotoras del tema en 

Latinoamérica tales como Perú 2021, el Instituto Ethos de Brasil, Acción RSE, Fundemás de El 

Salvador, entre otras (Canessa & García, 2007). Como se puede observar, en un primer 

momento, la RS estuvo enfocada sobre todo en el ámbito empresarial. No obstante, hoy en día se 

aplica a diversos contextos, tales como universidades, colegios, clubes, entre otros.  

1.2 Definición de Responsabilidad Social 

     Si bien no existe una definición establecida a nivel mundial de lo que implica RS,  la gran 

mayoría de autores la especifican como la manera voluntaria por parte de las empresas de 

realizar determinadas acciones respecto a las preocupaciones sociales y medioambientales  

(Comisión De las Comunidades Europeas, 2001); se habla de RS como un concepto en constante 

evolución y desarrollo (Instituto Argentino de Responsabilidad Social, 2003).  El Instituto Ethos 
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de Empresas y Responsabilidad Social de Brasil define la RS dentro del entorno empresarial, de 

la siguiente manera: 

La responsabilidad social empresarial es la forma de gestión definida a partir de la relación 

ética y transparente de la empresa con todos los grupos con los cuales ella está relacionada y por 

el establecimiento de objetivos empresariales compatibles con el desarrollo social sostenible, 

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

diversidad y fomentando la reducción de las desigualdades sociales. (Instituto Ethos de 

Empreaas y Responsabilidad Social, 2003, p.  6) 

Si bien, esta definición se enfoca en el ámbito empresarial, es aplicable como concepto dentro 

de otros ámbitos (como los ya mencionados).  

Según Cortina (2005), no se trata de realizar acciones por el beneficio exclusivo de aquel que 

las recibe,  sino de crear maneras para que las empresas se desarrollen buscando el beneficio de 

todos los interesados o stakeholders.   

El término stakeholders  tiene sus orígenes hacia 1984,  cuando Freeman lo utilizó para 

referirse a los grupos de interés de la empresa;  es decir,  cualquier grupo o individuo que se vea 

afectado por el alcance de los objetivos de la organización  (Del Castillo, 2010).  Todos estos 

grupos tienen algo esencial para las empresas, así como las empresas significan algo fundamental 

en ellos.   Los stakeholders, según el rubro de la empresa, suelen ser los accionistas, 

colaboradores, clientes, gobierno, sociedad, comunidad, medio ambiente, proveedores, y 

gobierno y líderes de opinión. 

“La responsabilidad social debe asumirse como una herramienta de gestión, como una medida 

de prudencia y como una exigencia de justicia.”  (Cortina, 2005, p 2).  
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Por otro lado, la RS funciona según los valores que cada organización decida asumir como 

propios.  Son estos los que van a guiar la manera de ejecutar las acciones de las empresas y sus 

estrategias.  A estos se les denomina valores organizacionales.  Para Ortiz (2008), estos valores 

son respaldados por un conjunto de personas que tienen sus propios hábitos, tradiciones y 

prácticas que influyen en las decisiones que se tomen dentro de la empresa.  Por lo tanto,  se 

puede afirmar que en las decisiones de toda organización influirá no solo una persona, sino un 

conjunto de creencias  (Ortiz, 2008). 

1.3 La relación de la ética, los valores y la Responsabilidad Social 

 Para Para García y Dolan (2000) la RS constituye una parte importante en la construcción de  

la estrategia organizacional: visión (a donde se aspira llegar), misión (para qué están) y objetivos.  

Estos tres elementos son desarrollados en función a los principios y valores que la organización 

decide asumir como propios y por los cuales se rige.  

 La RS es una estrategia de gestión éticamente correcta que, según los significados antes 

revisados, implica un comportamiento adecuado por parte de la organización para con los grupos 

de interés. Hablar un comportamiento adecuado hace referencia a la ética, ya que autores como 

Schermerhorn (2002) mencionan que puede ser definida como el código de principios morales 

que establecen normas en cuanto a que sanciona a lo que es bueno o malo dentro del 

comportamiento.  

 Según Fisher (2004), existen cuatro maneras en que la RS y la ética  pueden ser relacionadas 

entre sí: 

     1). La RS es la ética en un contexto organizacional.  Davidson y Griffin (2000), mencionan 

que los individuos son quienes tienen ética, y no las empresas.  Esto hace referencia a que las 

organizaciones no tienen creencias personales.  No obstante, Fisher (2004) tiene una posición 
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contraria a esta teoría, ya que desde su punto de vista la RS es un término de ética relacionado a 

las actividades de las organizaciones.   

     2). La RS se centra en el impacto que las empresas tienen en la sociedad, mientras que la ética 

está relacionada con las conductas de las personas dentro de la organización.  Se hace una 

distinción entre la ética dentro de la organización y sus obligaciones con los grupos de interés.  

Sin embargo, Fisher (2004) hace énfasis en que esta distinción es confusa, ya que no se 

encuentra del todo sustentada.   

     3). No existe relación alguna entre la ética y la RS.  Este punto, basándose en la teoría de 

Milton Friedman, señala que las empresas están diseñadas para lucrar y obtener ganancias.  

Friedman (1970) señala en uno de sus artículos que la obligación de los ejecutivos es conducir el 

negocio de acuerdo a los deseos de los empleados que, por lo general, son hacer y ganar más 

dinero de acuerdo a las normas mínimas establecidas en la sociedad.  Fisher (2004) menciona 

que esta teoría sí destaca la importancia de cumplir con las normas éticas de la sociedad, razón 

por la cual ambos términos no pueden separarse por completo. 

     4).  La ética es una de las dimensiones de la RS.  Este último punto toma en consideración 

algunos elementos como el aspecto económico, legal, ético y filantrópico (Fisher 2004).  

     Debido a la propia naturaleza de esta investigación, este cuarto punto es el que tiene mayor 

concordancia con lo que se pretende mostrar.  

     En cuanto a los valores, Brinkmann & Bizama (2000) formularon una definición en la que se 

hace referencia a que  un valor es el concepto que tiene un individuo sobre un objetivo y que es 

evaluado en un rango de importancia. Para Rokeach (1973) son creencias que se encuentran 

organizadas jerárquicamente y sirven como guías del comportamiento humano, que se adquieren 

a través de procesos de socialización.  
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     Como se puede observar, tanto la ética como valores se relacionan con las creencias que 

permiten determinar aquello que es correcto o incorrecto. Estas pueden ser diferentes según los 

contextos como el organizacional o empresarial. Alineado a esto, la RS puede estar vinculada a 

obligaciones legales que tienen las empresas con determinados grupos y también a acciones que 

ejecutan de manera voluntaria (De George, 1999). Tanto los valores como la ética de las 

empresas permiten determinar qué conductas organizacionales son las que pueden ser 

denominadas socialmente responsables.   

1.4 Los niveles de la Responsabilidad Social 

     Cuando se habla de RS se debe tener en cuenta que existen tres niveles que definen el 

compromiso de la organización con y para la sociedad.   En países europeos donde la RS está 

más desarrollada,  suele trabajarse en el tercer nivel de RS.  A continuación se hará una 

descripción de ellos en base a la teoría discutida por Andrew Crane y Dirk Matten (2004).   

El primer nivel es aquel que se concentra en la filantropía.   En este se ejecutan pequeños 

proyectos sin tener fines necesariamente sostenibles en el tiempo.  Los grupos de interés más 

afectados son las comunidades locales y los colaboradores (Crane & Matten, 2004).  Así mismo,  

se muestra una postura bastante enfocada en los intereses de la empresa y la ganacia que obtiene. 

Un segundo nivel se enfoca en proyectos que pueden relacionarse a obligaciones que las 

empresas deben cumplir por normas y compromisos legales,  por el impacto que producen en el 

medio ambiente y la cultura local, así como proyectos que nacen voluntariamente de la propia 

organización para mejorar las condiciones de sus colaboradores y el contexto que alberga la 

actividad empresarial. No existe un grupo de interés predominante, ya que la empresa empieza a 

preocuparse por los diferentes stakeholders.   De esta manera, la motivación de la empresa a 

realizar estos proyectos es de tipo legal y ético (Crane & Matten, 2004).    
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Finalmente, el tercer nivel es una mirada más extensa de la Responsabilidad Social.  A esta se 

le denomina comúnmente Ciudadanía Corporativa.  Al igual que en el segundo nivel,  la 

motivación de la empresa por realizar proyectos, puede ser de índole voluntaria o por 

compromisos normativos y legales.   No obstante, la diferenciación radica en el compromiso que 

sostiene con tres aspectos de la vida de los colaboradores (Crane & Matten, 2004): 

1). Derechos sociales: participando en diferentes ámbitos sociales como la educación, salud, 

entre otras 

2). Derechos civiles: respetando el derecho de propiedad y libertad de los colaboradores y del 

entorno. 

3). Derechos políticos: permitiendo que los colaboradores tomen partido por el grupo con el 

que se sienta más identificado políticamente. 

En este tercer punto podrían incluirse también actividades de tipo filantrópica y voluntaria,  

siempre y cuando se enfoquen en ir más allá de lo que las normas legales indican (Crane & 

Matten, 2004).   De la misma forma,  se podría hablar del llamado First mover advantage, 

concepto que hace referencia a que la empresa no debería espera a que la obliguen a cumplir 

determinadas normas,  sino que debería realizar estrategias de RS de forma autónoma y proactiva  

(De la Cuesta, 2004). 

1.5 Beneficios y argumentos a favor de la Responsabilidad Social 

     En la actualidad, hablar de Responsabilidad Social es hablar de un estilo de vivir y manejar 

los recursos tomando en cuenta a los grupos que se ven afectados. 

     Existen diferentes argumentos por los cuales una organización trabaja de manera socialmente 

responsable.  Una de ellas es que una organización responsable tiende a aumentar su eficacia y 

eficiencia en relación a la producción, por lo que el desempeño de los colaboradores también 
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aumenta,  al igual que su calidad de vida y el  de la sociedad   (Diez, 2007).  Otro argumento es 

la mejora de imagen corporativa y reputación,  ya que según Robbins (2010) las expectativas 

públicas están dirigas a que las organizaciones cumplan con las necesidades sociales y 

ambientales.  Se admira que una organización consiga cumplir metas económicas y sociales.  

Diez (2007) afirma que muchos clientes van a preferir tener productos de una organización que 

cumpla con sus obligaciones como el pago de impuestos, con los derechos de los trabajadores, 

no afecte el medio ambiente y que trabaje siguiendo los parámetros éticos.  Algunos estudios 

refuerzan el argumento que cuando una empresa tiene planes para mejorar la calidad de vida de 

las personas,  favorece al reclutamiento y retención de los mejores empelados (Diez, 2007).  Un 

tercer punto hace referencia al tipo de relación que se construye entre la empresa y sus 

consumidores.  Un consumidor va a generar mayor lealtad y preferirá pagar más si sabe que el 

producto que está adquiriendo proviene de una empresa responsable y comprometida con el 

medio ambiente y las comunidades  (Diez, 2007) .    

     Alineado a este último punto, Sulbarán (2007) comenta que por lo general, una empresa que 

se preocupa por el medio ambiente y la sociedad va a ser una organización que refleja 

preocupación por sus inversiones, productos y colaboradores.   Asi mismo, son capaces de 

adaptarse más rápidamente a los cambios que se dan en el entorno y buscar oportunidades de 

negocio en aparentes problemas sociales  (p.  240).  La Organización de las Naciones Unidas 

utiliza el concepto de “espíritu empresarial responsable” para reconocer el papel de las empresas 

(…) que se fomente el crecimiento económico y se aumente la competitividad al tiempo que se 

garantiza la protección del medio ambiente y se promueve la responsabilidad social   (Comisión 

De las Comunidades Europeas, 2001, p.  28) 
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1.6 Argumentos en contra de la Responsabilidad Social 

    Así como hoy la tendencia se enfoca en mejorar los estilos de vida y relaciones entre las 

empresas y los stakeholders, existen también grupos que se encuentran en contra de que las 

organizacionales asuman la RS como parte de sus obligaciones morales.   

     Una de ellos ha sido elaborada por el ya mencionado Milton Friedman  (1970),  quien 

argumenta que si la RS se vuelve parte de una organización, se estaría formando un conflicto de 

intereses al hablar de obtener utilidades y contribuir al bienestar social.  Explica que la única 

responsabilidad que deberían tener las empresas es aumentar las utilidades (Robbins, 2010).   

Así mismo, Ortiz (2008) comenta que no se puede hablar de “organizaciones éticas”,  ya que 

las organizaciones no toman decisiones por sí solas,  sino más bien los directivos que trabajan 

dentro de ella.   Alineado a esto, se dice que el colaborar con los objetivos sociales va en contra 

de la ética de la persona, pues los fondos que se disponen no le pertenecen a los directivos que 

autorizan la colaboración en dicho objetivo social (Sulbarán, 2007).   

     En una empresa libre, en un sistema de propiedad privada, un ejecutivo corporativo es un 

empleado de los propietarios del negocio.  (…) En tanto que estas acciones [las sociales] 

reduzcan los rendimientos para los inversionistas, él estará gastando el dinero de ellos. En tanto 

que sus acciones eleven el precio a los clientes, él estará gastando el dinero de los clientes.   

(Friedman, 1985, p.  238) 

Otro autor en contra del criterio de RS es Theodore Levitt (1958), quien hace mención a la 

esencia del sistema de libre empresa, la cual se refiere a la “obtención de un beneficio lo cual es 

consistente con las propias leyes de supervivencia en un sistema económico”  (Levitt, 1958 

citado en Sulbarán, 2007).  Para este autor, las empresas deberían centrase en obtener la mayor 
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cantidad de beneficios económicos posible y olvidarse de temas relacionados al bienestar social 

que no deberían ser la incumbencia de las organizaciones.   

1.7 La Responsabilidad Social en el Perú 

En el Perú, el término RS viene desarrollándose desde mediados de los años 90. Esto se 

puede ver reflejado a través de diversas iniciativas trabajadas entre ONG´s y empresas privadas.  

Del mismo modo, surgen organizaciones claves en este proceso. Algunas de ellas son: Perú 

2021, Universidad del Pacífico y CENTRUM Católica.  Cada una de ellas genera investigaciones 

las cuales permiten un mayor conocimiento e involucramiento en el tema; así mismo, realizan 

conferencias y simposios y apoyan a las empresas en el desarrollo de programas de RS  

(Marquina, 2011).  

Por otro lado, existen premiaciones que reconocen el esfuerzo de las empresas por generar 

mejores vínculos con sus stakeholders.  El V Premio Peru 2021 otorgó al (a) Consorcio 

Constructor IIRSA Norte el primer puesto en el proyecto Responsabilidad Social en la carretera 

IIRSA Norte realizado para la comunidad, (b) a la Corporación Backus el primer puesto por el 

proyecto Programa de Consumo Responsable, dirigido a sus los consumidores finales, y (c) a 

Compañía Minera Antamina, también el primer puesto con su proyecto Programa de 

Reconocimiento en Excelencia a Socios Estratégicos, dirigido a los proveedores. Estas son solo 

algunas muestras que permiten afirmar que sí existen prácticas dirigidas a diferentes 

stakeholders, en empresas de distintos tamaños y rubros  (Peru 2021, 2009). 

Según Puterman (2011) y la Norma ISO 9000-2000 (Secretaría Central de ISO, 2000), para 

operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y controle en forma 

sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de 

gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración 
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de las necesidades de todas las partes interesadas o stakeholders. La administración de una 

organización comprende el manejo de RS entre otras disciplinas de gestión (Puterman, 2011).  

La palabra gestión, proviene del latín “gestio” y se define como la acción y el efecto de gestionar 

o de administrar un asunto (Real Academia de la Lengua Española). En este caso, cuando se 

habla de RS debe entenderse que es la manera de cómo se lleva a cabo una nueva manera de 

administrar dentro de las organizaciones.  

    Como parte de la buena gestión de la RS, la ISO decidió crear en el año 2004 un comité que 

permitiera generar un documento guía con los siguientes objetivos (Remy, 2007): 

• Ayudar a las organizaciones a abordar su responsabilidad social 

• Proporcionar una guía práctica tendente a hacerla operativa 

• Reforzar la credibilidad de los informes y reportes 

• Dar énfasis a los resultados de desempeño y a su mejora 

• Aumentar la confianza y satisfacción de los stakeholders o grupos de interés 

• Aumentar el conocimiento y conciencia sobre responsabilidad social 

     Esta guía es la denominada ISO 26000, norma que busca guiar y proponer criterios comunes 

en RS, de modo que se tenga una comprensión común a nivel global de su ámbito, alcances y 

objetivos (Remy, 2007). En el Perú, existe un comité desde el año 2006, el cual es liderado por el 

Secretario Técnico Paul Remy Oyague. Está compuesto por un aproximado de 100 empresarios e 

investigadores vinculados a la RS (Remy, Responsabilidad Social Comité Perú). 

    Todo lo antes mencionado estaría reflejando la importancia que cobra la RS dentro de las 

organizaciones y su forma de gestionar.  Para François Vallaeys (2011) implica gestionar en base 

a criterios éticos de justicia y sostenibilidad para lograr un desarrollo social y ambiental.  
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     Otro autores comentan que las empresas hoy juegan un rol protagónico, ya que tienen la 

posibilidad de solucionar el deterioro medioambiental y las inequidades sociales que se presenten 

a nivel global (D'Alessio, 2009).  Esto a través de contribuciones de tipo filantrópicas, creación 

de programas sostenibles y tomando medidas que eviten tener efectos contradictorios para con la 

sociedad  (García, 2010). 

1.8 The Perceived Role of Ethics and Social Responsibility (PRESOR) 

     La presente investigación consistió en la adaptación de la escala construida por Sighapadki, 

Vitell, Rallapalli & Kraft (1996), The Perceived Role of Ethics and Social Responsibility 

PRESOR).  (Ver anexo 1) 

La versión original de esta prueba cuenta con validez y confiabilidad necesaria para ser 

traducida y validada en el Perú.  Está dirigida a personas que tengan algún tipo de vínculo con 

empresas y/o estudios empresariales  (Singhapadki et.  al, 1996). 

Por otro lado, está compuesta por trece ítems, los cuales son respondidos en una escala de 

nueve puntos, desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 9 (totalmente de acuerdo).  Del mismo 

modo, la escala original, se divide en tres factores (Elias, 2004): 

1. Responsabilidad Social y Rentabilidad: Se cree que la RS de las empresas cumple un rol 

importante en temas de rentabilidad y competitividad. 

2. Ganancias a largo plazo: Se cree que la RS es importante para el éxito de la empresa a 

largo plazo. 

3. Ganancias a corto plazo: Se cree que la RS es importante para el éxito de la empresa a 

corto  plazo.   

     Durante el proceso de construcción de la versión original, se realizaron estudios de validez y 

confiabilidad luego de haber sido examinada bajo criterios de validez de constructo.  Así 
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también, se hizo un análisis exploratorio factorial con el fin de evaluar las dimensiones y 

perfeccionarlas a través de la eliminación de ítems necesarios.   Finalmente, se usó regresión 

múltiple y correlación cero para evaluar la validez predictiva (Singhapadki A. e., 1996).   

     Del mismo modo el autor realizó un análisis de contenido, para el cual un panel de expertos 

revisó ítem por ítem la escala para clarificar cualquier ambigüedad o trivialidad que pudiera 

existir; así como para asegurar que los ítems reflejarán lo que se quería expresar.  De esta 

manera, estuvieron de acuerdo en que la escala PRESOR representaba de forma adecuada lo que 

el constructo planteaba.   Por último, se presentó la escala a un grupo de jueces expertos que ante 

la pregunta acerca de qué es lo que creían que el PRESOR medía, respondieron: ética, valores, 

importancia de la ética en las organizaciones y responsabilidad social.  Esto implicó que los 

ítems de la escala reflejaban lo que el constructo decía (Singhapadki A. e., 1996).  

Análisis Factorial Exploratorio 

     Con la finalidad de evaluar las dimensiones de la escala original PRESOR, Singhapadki  et al. 

(1996) realizaron un análisis factorial exploratorio.  Debido a que no había un estudio previo que 

midiera el rol de la ética y la responsabilidad social, no se podía hipotetizar las posibles 

dimensiones de la escala.  El resultado de este usando rotación varimax dio cuatro factores, los 

cuales explicaban el 59.1% de la varianza total.  Sin embargo, por sugerencia de algunos autores, 

los creadores de la escala retiraron los ítems que tuvieran menos de 0.4 de carga factorial.  De 

esta manera, fue retirado el factor 4, que contenía tres ítems.  En otras palabras, la escala fue 

originalmente desarrollada con un total de 4 factores, pero debido al análisis factorial 

exploratorio, uno de ellos fue retirado.   Los 3 factores son los ya mencionados.   

El primero de estos es denominado Responsabilidad Social y Rentabilidad; explica el 32.3% 

de la varianza y consta de cuatro ítems.  Este factor es denominado bajo ese nombre debido a que 
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es el que tiene mayor carga factorial.  Describe la importancia de  la ética y la RS en la eficacia y 

la competitividad organizacional.  Una persona que puntúe alto en esta dimensión, va a tender a 

creer que la ética y la RS toman un rol muy importante en las organizaciones.  La carga factorial 

de los coeficientes fluctúan entre el 0.84 y 0.54.  (Singhapadki, 1996).  Los ítems que la 

componen son los siguientes: 

• La responsabilidad social y la rentabilidad pueden ser compatibles. 

• Para mantenerse competitivas en un entorno global, las empresas deberán ignorar  la ética 

y la  responsabilidad social. 

• La buena ética es generalmente un buen negocio. 

• Si la supervivencia de una empresa está en juego, debe dejar de lado la ética y la 

responsabilidad social. 

     El segundo, es denominado Ganancias a largo plazo; explica el 12.1% de la varianza y está 

conformado por 6 ítems que fluctúan entre 0.74 y 0.48.  Estos miden la importancia de la ética y 

la RS en relación con las ganancias a largo plazo y la rentabilidad, así como la efectividad 

general de la empresa y la moral de los empleados.  Una persona que puntúa alto en este factor 

por lo general tiende a creer que la ética y la RS son importantes para el éxito a largo plazo de la 

organización (Singhapadki, 1996). Los ítems que la componen son los siguientes: 

• Ser ético y socialmente responsable es la cosa más importante que una empresa puede 

hacer.  

• La primera prioridad de una empresa debería ser la moral de sus empleados. 

• La eficacia general de un negocio se puede determinar por el grado en que este es ético y 

socialmente responsable. 
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• La responsabilidad ética y social de una empresa es esencial para su rentabilidad a largo 

plazo. 

• El negocio tiene una responsabilidad social que va más allá de obtener ganancias. 

• La ética empresarial y responsabilidad social son fundamentales para la supervivencia de 

una empresa. 

El tercero, Ganancias a corto plazo, explica el 8.6% de la varianza y cuenta con 3 ítems que 

varían entre 0.74 y 0.68.  Este conjunto de ítems mide el rol de la ética y la RS en relación con la 

eficacia de la organización, la satisfacción de los accionistas y la obtención de beneficios bajo 

cualquier medio.  Una persona que puntúa alto tiende a creer que la ética   la RS son importantes 

en la obtención de logros a corto plazo (Singhapadki, 1996). Los ítems que la componen son los 

siguientes: 

• Lo único que importa es que los accionistas no estén descontentos. 

• La preocupación más importante para una empresa es obtener ganancias, incluso si esto 

significa romper o burlar las reglas. 

• La eficiencia es mucho más importante para una empresa que ser o no considerada como 

ética o socialmente responsable. 

En el anexo 2 se podrá observar los factores ya mencionados adaptados al español 

(Singhapadki, 1996).  

 

Análisis de Confiabilidad  

     Para evaluar la confiabilidad de la escala se utilizó el coeficiente de consistencia interna Alfa 

de Cronbach.  El rango de confiabilidad fue de 0.71 para Responsabilidad Social y Rentabiliad; 
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de 0.57 para Ganancias a Largo Plazo; y a 0.64 para Ganancias a Corto Plazo.  Estos rangos 

fueron aceptados, ya que según sugerencias de otros autores para investigaciones similares los 

rangos aceptados deberían ser aquellos que varíen entre 0.5 y 0.6 (Singhapadki, 1996) 

1.9 Planteamiento del Problema  

     Para Garavito (2008) la RS se ha convertido hoy en una estrategia de permanencia para la 

empresa, debido a que ésta depende en gran parte del desarrollo social de la comunidad donde 

esté ubicada.   

     Organizaciones que toman la RS como parte de la filosofía de la empresa, cumplen con al 

menos cuatro elementos (Marquina, 2011). (i) El primero de ellos  es el entorno legal, el cual 

hace que la empresa cumpla con las leyes que regulan su relación con los distintos stakeholders. 

(ii) Un segundo punto es denominado mercado de capitales, el cual compromete a la empresa a 

hacer un balance entre sus beneficios y objetivos éticos al momento de hacer inversiones. (iii)  

Un tercer punto, es la imagen, pues ser una empresa socialmente responsable le da mayor 

reelevancia al nombre debido a que nos encontrarnos en una situación mundial de desigualdades.  

(iv) La cuarta y última es la innovación.  Esta marca una actitud proactiva por parte de la 

empresa que implica adelantarse a las tendencias y cambios del mercado y la sociedad en general 

por medio de la constante actualización de productos y procesos (Marquina, 2011).  

     Bajo esta mirada, RS implica tener una cultura sólida con y para todos los grupos de interés.   

Dentro de ésta deberíamos poder hallar los valores sobre los cuales las organizaciones se rigen.  

Estos se encuentran establecidos dentro de la cultura y son promovidos por los líderes de la 

organización quienes pueden o no decidir trasmitirlos  por medio de la responsabilidad social 

(García, 2010). 
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     La RS en general comienza a tomar un rol cada vez más importante en la vida de las personas 

y el ámbito laboral.  Por ello, hoy se requiere una herramienta válida que permita comprender la 

percepción que se tiene de ella en nuestro medio. Esto facilitará un lenguaje común y sencillo en 

relación al constructo que se viene desarrollando y, al mismo tiempo, nos dará la oportunidad de 

realizar una medición válida en el Perú. 

          ¿La adaptación del PRESOR tendrá validez y confiabilidad en el Perú en un grupo 

ejecutivos estudiantes de universidades privadas en Perú? 

1.10  Objetivo 

     Adaptar la escala PRESOR en una muestra de ejecutivos estudiantes de dos importantes 

universidades privadas en Perú, utilizando validez de tipo Convergente y coeficiente de 

confiabilidad Alpha de Cronbach.  

1.11   Justificación de la Investigación 

     Para Gravito (2008), en el mercado industrial mundial existe cada vez más una marcada 

tendencia por trabajar gestionado la RS.  La RS es una forma de trabajo por la cual las 

organizaciones responden a demandas éticas que surgen de sus grupos de interés hacia la propia 

empresa. De esta manera, los líderes de las organizaciones deciden comenzar a trabajar tomando 

en cuenta este modelo, viendo cómo y en qué medida afectan a estos grupos  (García, 2010). 

     Ante esto nace la necesidad de conocer si las empresas hacen RS por un tema de imagen 

(Alvarado, 2008) o conciencia social, ya que en algunas ocasiones se observa que las 

organizaciones a pesar de tener un área encargada de RS, no lo refleja a través de su cultura  y 

valores (Crane, 2004). En el Perú, la RS como ya fue mencionado, comienza a tomar 

importancia dentro de las organizaciones a partir de los años 90 (Marquina, 2011).  
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Según las investigaciones revisadas para el presente trabajo, no existe ninguna herramienta 

validada en Latinoamérica que permita conocer y medir elementos relacionados a la RS. Esto da 

la posibilidad de abrir un espacio de exploración y comprensión, en el cual la adaptación de una 

escala de Percepción de la ética y la RS permitirá analizar la visión que tienen los ejecutivos 

peruanos al respecto. Por lo tanto, a través de esta adaptación se pretende colaborar con 

herramientas adaptadas a la población peruana, pero que también puedan ser utilizadas en el 

ámbito Latinoamericano. 
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Capítulo 2: Metodología 

2.1 Diseño y Tipo de investigación 
     La presente investigación es de tipo Psicométrica (Alarcón, 2008). Según el autor, esta 

consiste en desarrollar un instrumento de medición que reúna los requisitos de validez y 

confiabilidad de sujetos que sean buenos para determinar ciertas conductas. Asimismo, afirma 

que este tipo de investigación es la más antigua y significativa de América Latina, facilitando la 

construcción de instrumentos para la evaluación y para la recopilación de datos en 

investigaciones (Alarcón, 2008).  

2.2 Participantes 
El universo de esta investigación se centra en ejecutivos que se encuentren cursando algún 

tipo de estudio en alguna universidad privada de Perú.  

La muestra seleccionada para este trabajo es de 205 empresarios que se encuentren cursando 

algún tipo de estudio en dos universidades privadas de Perú. La muestra utilizada contenía tanto 

hombres como  mujeres, de diversas edades y NSE. El número de participantes ha sido tomado, 

en base a autores como Nunnally (1978) que sugieren sea un mínimo de 200 casos para validar  

una prueba (Nunnally, 1978). El muestreo ha sido de tipo intencional. Se eligió esta muestra 

debido a que en el proceso de validación de la versión original del PRESOR se usó una muestra 

similar, la cual estaba conformada por 153 estudiantes de niveles superiores y maestrías en 

diversos ciudades de Estados Unidos (Singhapadki, 1996).  

Composición de la muestra 

A continuación, se pretende mostrar con mayor claridad la forma en que la muestra fue 

compuesta por los participantes. En la tabla 1 se puede encontrar la distribución por género, 

donde se observa una mayor cantidad de hombres que de mujeres. En la tabla 2 se puede 
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observar la composición por edades. Finalmente, en la tabla 3 se muestra la composición según 

universidad.  

Tabla 1 
 
Distribución de participantes según género 
 

 

 

 
 
 
 
Tabla 2 
 
Distribución de participantes por edades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3 
 
Distribución según universidad 

 

 Frecuencia Porcentaje % 

Universidad 1 139 67.8 

Universidad 2 66 32.2 

Total 205 100.0 

 

Frecuencia Porcentaje %

Hombres 142 69.3
Mujeres 63 30.7

Total 205 100.0

Intervalo de Edad Frecuencia Porcentaje %

24 - 30 76 37.1

31 - 35 65 31.7

36 - 40 39 19.0

41 a más 25 12.2

Total 205 100.0
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2.3 Instrumentos 

     2.3.1 Percepción del rol de la Ética y la Responsabilidad Social (PRESOR) 
El PRESOR se denomina así por sus siglas en inglés: The Perceived Role of Ethics and Social 

Responsibility.  Cuenta con 13 ítems, divididos en tres factores: (a). Responsabilidad Social y 

Rentabilidad, que cuenta con 4 ítems; (b). Ganancias a largo plazo, que tiene 6 ítems; y (c). 

Ganancias a corto plazo, que está compuesto por 3 ítems. El objetivo general es conocer cuál la 

percepción del rol de la ética y la responsabilidad social en las organizaciones utilizando una 

escala Likert del 1 al 9 (siendo 1 Totalmente en desacuerdo y 9 Totalmente de acuerdo). Como 

ya ha sido mencionado en el Marco Teórico cuenta con validez y confiabilidad. 

     2.3.2 Cuestionario de Valores de Schwartz (PVQ) 
Con el fin de poder validar la escala PRESOR, se realizó una validez de tipo convergente, con 

el propósito de establecer interrelaciones entre sus dimensiones ya que miden constructos 

similares (Jay & Swerdilk, 2002).  

La Responsabilidad Social y los Valores se encuentran vinculados en estudios donde se pudo 

encontrar que ambas variables se relacionan a través de la cultura organizacional de la empresa, 

en la que los directores muestran a la sociedad y a los colaboradores la imagen que se quiere 

proyectar  (Tetrault, 2009). Así mismo, Shafer, Fukukawa & Meina Lee  (2007) utilizaron esta 

prueba para relacionar los valores personales de directivos de empresas con las respuestas que 

daban acerca de la percepción de la ética y la RS a través de la escala PRESOR.   

El  PVQ es un instrumento que fue desarrollado con la finalidad de poder evaluar de una 

manera concreta los valores propuestos en la teoría de Schwartz.  PVQ proviene del nombre 

original en idioma inglés Portrait Values Questionnaire. Este instrumento cuenta con 40 

enunciados que hacen referencia a 29 tipos de personas describiendo sus ideas, creencias y 

aspiraciones. (Escurra, 2003).  El cuestionario estudia los siguientes valores (Grimaldo, 2010): 
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• Estimulación: Importancia a la novedad y los desafíos. 

• Hedonismo: Implica la búsqueda de placer, gratificación personal y sensación grata para 

uno mismo 

• Seguridad: Se refiere a conseguir seguridad, armonía y estabilidad social, en las distintas 

relaciones interpersonales y consigo mismo. Incluye aspectos asociados a la seguridad 

familiar y la seguridad nacional. 

• Poder: Se relaciona con el estatus social y prestigio, control y dominio sobre las personas o 

los recursos. Interés por lograr poder social, autoridad, riqueza, conservar la imagen 

pública y alcanzar reconocimiento social.  

• Logro: Referido al éxito personal como resultado de la demostración de ser competente a 

través de los estándares sociales; más que de acuerdo a criterios internos de excelencia que 

estarían mejor reflejados en valor de autodirección. 

• Autodirección: Alude a la elección independiente de los actos, pensamientos y toma de 

decisiones. 

• Conformidad: Implica restricción a las acciones, con el objetivo de cumplir las reglas 

sociales o normas determinadas por el grupo o por la sociedad. 

• Universalismo: Referido a la comprensión, tolerancia, apreciación y protección del 

bienestar de todas las personas y de la naturaleza. Involucra la justicia social. 

• Tradición: Respeto, compromiso y aceptación de las costumbres e ideas que la tradición 

cultural o la religión proveen. 
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•   Benevolencia: Preservación y engrandecimiento del bienestar de las personas con las que 

se está frecuentemente en contacto. Involucra la honestidad y la ausencia de rencor 

     La escala utilizada tiene las siguientes puntuaciones: se parece mucho a mí, es como yo, se 

parece algo a mí, se parece poco a mí, no se parece a mí y no se parece nada a mí.  (Grimaldo, 

2010). Es importante mencionar que para el presente estudió, de los diez valores mencionados, 

se utilizaron solo seis, ya que no todos se relacionan con la ética y la RS. Estos son: poder, 

seguridad, conformidad, universalismo, tradición y benevolencia.  

     En el Perú, Escurra (2003) adaptó el PVQ en el año 2003(ver anexo 3). Este ha sido utilizado 

en las siguientes investigaciones, las cuales cuentan con validez y confiabilidad.  

• Valores en un grupo de abogados de la ciudad de Lima (Grimaldo, 2010) 

• Valores en un grupo de estudiantes de psicología en una universidad particular de la 

ciudad de Lima (Grimaldo M. & Merino, C., 2009) 

• Sistema de Valores en Estudiantes de quinto año de secundaria de Lima Metropolitana 

pertenecientes a diferentes estratos socioeconómicos. (Escurra, 2003) 

• Perspectiva de tiempo futuro, valores, instrumentalidad y auto-concepto entre los 

adolescentes de las escuelas secundarias privadas y públicas y las universidades en Lima. 

(Herrera, D. & Lens, W, 2005) 

Análisis de Validez de Consistencia de la prueba original 

     La versión original del PVQ cuenta con las siguientes cargas factoriales: Poder 0.57, 

seguridad 0.70, conformidad 0.63, tradición 0.40, benevolencia 0.55, universalismo 0.66, 

autodirección 0.49, hedonismo 0.64, estimulación 0.66 y logro 0.75. Con estos resultados se 

pudo hallar la validez convergente entre el Cuestionario de Valores de Schwartz (PVQ) y la 

Encuesta de Valores de Schwartz (SVS)  (Schwartz, 2003). 
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        Validez de Constructo de la prueba adaptada al español 

     En el Perú, Escurra (2003) realizó una investigación con escolares y halló que el instrumento 

cuenta con confiabilidad y validez.  El coeficiente de confiabilidad usado fue Alpha de Cronbach 

y los resultados fueron los siguientes: conformidad 0.78, tradición 0.69, benevolencia 0.77, 

universalismo 0.81, autodirección 0.60, estimulación 0.66, hedonismo 0.72, logro 0.73, poder 

0.70 y seguridad 0.71. 

     En primer lugar, se utilizó el método de los componentes principales y el método de rotación 

Oblimin, donde se pudo denotar que la medida de adecuación del muestreo Kaiser – Meyer – 

Olkin (K.M.O.) tuvo un valor de 0.96, el cual para autores como Nunnally (1978) es aceptable. 

Del mismo modo, el test de esfericidad de Barlett presentó un valor significativo (B=6929.72; p 

< 0.001) (Escurra, 2003).  Con esto se pudo comprobar la pertinencia del uso del análisis 

factorial en los datos.  

     El análisis factorial indicó dos factores, los cuales permiten explicar el 76.10% de la varianza 

total. El primero de ellos agrupa los valores de tradición, conformidad, seguridad, benevolencia y 

universalismo. Este explica el 51.20% de la varianza total y las cargas factoriales fluctúan entre 

0.69 y 0.81  El segundo factor agrupa los valores de autodirección, estimulación, hedonismo, 

logro y poder. Este explica el 24.9% de la varianza total y la carga factorial va de 0.60 a 0.73 

(Escurra, 2003).  

 Estos resultados permitieron concluir el que PVQ cuenta con validez de constructo (Escurra, 

2003). 

2.4 Procedimiento de recolección de la información  
     Para la recolección de información se repartieron cuestionarios a un total de 205 alumnos 

matriculados en dos Universidades privadas en Perú. Estos fueron auto aplicados en idioma 
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español. Así mismo, se entregó un consentimiento informado (ver anexo 4), y una ficha de datos 

socio demográficos (ver anexo 5) 

Se solicitaron los permisos correspondientes para la aplicación de los cuestionarios durante 

las horas de dictado de clase. De esta manera, se procedió a la aplicación para luego realizar los 

análisis correspondientes. 

2.5 Procedimiento para la adaptación  del PRESOR 
     En un primer momento, para proceder con la adaptación del PRESOR, se solicitó a un grupo 

de jueces que revisaran la traducción realizada y que respondieran si se encontraban o no de 

acuerdo con la propuesta elaborada. En base a estos resultados se modificaron algunos ítems. La 

finalidad fue formalizar la Adaptación Lingüística y la Validez de Contenido.  Luego de esto, se 

procedió con la Validez de Constructo, la cual permitió establecer el número de ítems y factores 

de la prueba; y el Análisis de Confiabilidad el cual permitió conocer la consistencia interna de 

cada factor. En tercer lugar se procedió a realizar el Análisis de Validez Convergente y 

Discriminante, el cual pretende correlacionar la escalar del PRESOR con los valores 

seleccionados del PVQ (revisar 2.3.2 Cuestionario de Valores de Schwartz (PVQ). Finalmente, 

se hizo un análisis descriptivo que permitirá conocer las medias, desviaciones estándar y 

diferencias entre variables sociodemográficas.  
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Capítulo 3: Resultados 

     A continuación, se presentarán los resultados obtenidos a través del análisis de contenido, 

análisis de confiabilidad, análisis convergente y discriminante y, finalmente, análisis descriptivo. 

3.1 Adaptación lingüística y Validez de Contenido 
 La adaptación lingüística de la escala PRESOR fue elaborada a través  de diferentes pasos. En 

primer lugar, junto con la asistencia un psicólogo experto en idioma inglés y con más de diez 

años de experiencia en el campo de la investigación en psicología y la metodología e la 

investigación (Magíster en Psicología), se hizo una primera traducción del instrumento, del 

inglés al español (Versión 1).  

Luego de esto, para corroborar la idoneidad del texto traducido, se envió la traducción 

realizada (Versión 1) a un grupo de siete jueces con amplio conocimiento del idioma inglés y 

expertos en responsabilidad social (RS) e investigación en psicología y en responsabilidad social. 

Los jueces sugirieron cambios a muchos de los ítems la versión 1 de la prueba. Cada juez dio su 

opinión acerca de si estaba de acuerdo o no con la sugerencia en la traducción planteada y si no 

lo estaban se les pidió que den una sugerencia. Estas opiniones (De acuerdo / En desacuerdo) se 

utilizaron para a obtener un índice de aprobación de cada ítem (número de acuerdos sobre el total 

de los acuerdos más los desacuerdos). Los ítems que tuvieron más de 80% de aprobación no 

fueron modificados mientras que aquellos que tuvieron menos de 80% de aprobación fueron 

cambiados.  En la tabla 4 se puede observar los ítems en inglés y la traducción inicial de estos 

(Versión 1), así como el índice de aprobación de cada ítem y aquellos ítems que por criterios de 

jueces, debían ser modificados.  
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Los resultados obtenidos mostraron que de los 13 ítems revisados, 10 de ellos debían ser 

modificados, estos son:  el ítem 1 (To remain competitive in a global environment, business firms 

will have to disregard ethics and social responsibility), el item 3 (Good ethics is often good 

business), el item 4 (If survival of a business enterprise is at stake, then you must forget about 

ethics and social responsibility), el item 5 (Being ethical and socially responsible is the most 

important thing a firm can do), el item 6 (A firm’s first priority should be employee morale), el 

item 8 (The overall effectiveness of a business can be determined to a great extent by the degree 

to which it is ethical and socially responsible), el item 10 (Business has a social responsibility 

beyond making a profit), el item 11 (The most important concern for a firm is making a profit, 

even if it means bending or breaking the rules) y el item 13 (If the stockholders are unhappy, 

nothing else matters); así como las instrucciones (Please indicate your agreement or 

disagreement with each of the following statements according to the following scale and record 

your answer next to the question number).   

Luego de revisar las sugerencias de los jueces se construyó una nueva versión de la prueba 

(Versión 2) con la ayuda de un psicólogo experto en metodología de la investigación con años de 

experiencia (doctor en psicología) y un economista experto en responsabilidad social (magíster) 

quien dio sugerencias adicionales a la versión 2 del instrumento. En la Tabla 5 se puede observar 

las modificaciones realizadas a lo largo de este proceso en los 10 ítems que no fueron aprobados 

por los jueces en la Versión 1.  La versión final de la prueba se puede ver en el Anexo 1.  

 
 



Tabla 4 
 
Índices de aprobación de los ítems de la primera traducción (Versión 1) del PRESOR 
 

Indicaciones e ítems en Inglés Indicaciones e ítems en Español De acuerdo En Desacuerdo Índice de 
aprobación  ¿Cambiar? 

Please indicate your agreement 

or disagreement with each of 

the following statements 

according to the following scale 

and record your answer next to 

the question number: 

Por favor indique en qué medida se 

encuentra de acuerdo o en desacuerdo con 

cada una de las siguientes afirmaciones 

según la siguiente escala. Luego registre su 

respuesta al lado del número de la pregunta:   

4 3 57 Si 

To remain competitive in a 

global environment, business 

firms will have to disregard 

ethics and social responsibility. 

Para seguir siendo competitivos en un 

entorno global, las empresas van a llegar a 

un punto en el que tengan que ignorar la 

ética y la responsabilidad social 

1 6 14 Si 

Social responsibility and 

profitability can be compatible. 

La responsabilidad social y la rentabilidad 

pueden ser compatibles. 
7 0 100 No 
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Good ethics is often good 

business. 

Una buena ética generalmente resulta en un 

buen negocio. 
3 4 43 Si 

If survival of a business 

enterprise is at stake, then you 

must forget about ethics and 

social responsibility. 

Si la supervivencia de una empresa  está en 

juego, debe dejar de lado la ética y la 

responsabilidad social. 

4 3 57 Si 

Being ethical and socially 

responsible is the most 

important thing a firm can do. 

Ser ético y socialmente responsable es la 

cosa más importante que una empresa 

puede hacer. 

5 2 26 Si 

A firm’s first priority should be 

employee morale. 

La primera preocupación de una empresa 

debe ser por los valores morales de los 

empleados. 

1 6 14 Si 

The ethics and social 

responsibility of a firm is 

essential to its long-term 

profitability. 

La responsabilidad ética y social de una 

empresa es esencial para su rentabilidad a 

largo plazo. 

6 1 86 No 
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The overall effectiveness of a 

business can be determined to a 

great extent by the degree to 

which it is ethical and socially 

responsible 

La eficacia general de un negocio se puede 

determinar en gran medida por el grado en 

que es ético y socialmente responsable. 

4 3 57 Si 

Business ethics and social 

responsibility are critical to the 

survival of a business 

enterprise. 

La ética empresarial y responsabilidad 

social son fundamentales para la 

supervivencia de una empresa. 

6 1 86 No 

Business has a social 

responsibility beyond making a 

profit. 

Los negocios tienen una responsabilidad 

social más allá de obtener ganancias. 
4 3 57 Si 

The most important concern for 

a firm is making a profit, even if 

it means bending or breaking 

the rules. 

La preocupación más importante para una 

empresa es obtener ganancias, incluso si 

esto significa romper las reglas. 

5 2 71 Si 
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Efficiency is much more 

important to a firm than whether 

or not the firm is seen as ethical 

or socially responsible. 

La eficiencia es mucho más importante para 

una empresa que ser o no considerada como 

ética o socialmente responsable. 

6 1 86 No 

If the stockholders are unhappy, 

nothing else matters. 

Lo único que realmente importa es que los 

accionistas estén felices. 
2 5 29 Si 
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Tabla 5 
 
Modificaciones realizadas a lo largo del proceso de adaptación lingüística del PRESOR 
 

Pregunta 

/ Ítem 
  Original Versión 1 Versión 2 

P1   

To remain competitive in a global 

environment, business firms will have 

to disregard ethics and social 

responsibility. 

Para seguir siendo competitivos en un 

entorno global, las empresas van a llegar a 

un punto en el que tengan que ignorar la 

ética y responsabilidad social 

Para mantenerse competitivas en un 

entorno global, las empresas deberán 

ignorar  la ética y la  responsabilidad 

social 

P2   
Social responsibility and profitability 

can be compatible. 

La responsabilidad social y la rentabilidad 

pueden ser compatibles. 

  La responsabilidad social y la 

rentabilidad empresarial pueden ser 

compatibles. 

P3   Good ethics is often good business. 
Una buena ética generalmente resulta en 

un buen negocio. 

La buena ética es generalmente un 

buen negocio 

P4   

If survival of a business enterprise is 

at stake, then you must forget about 

ethics and social responsibility. 

Si la supervivencia de una empresa está en 

juego, debe dejar de lado la ética y la 

responsabilidad social. 

Si la supervivencia de una empresa  

está en juego, debe dejar de lado la 

ética y la responsabilidad social 
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P5   

Being ethical and socially responsible 

is the most important thing a firm can 

do. 

Ser ético y socialmente responsable es la 

cosa más importante que una empresa 

puede hacer. 

Ser ético y socialmente responsable 

es la cosa más importante que una 

empresa puede hacer 

P6   
A firm’s first priority should be 

employee morale. 

La primera preocupación de una empresa 

debe ser por los valores morales de los 

empleados. 

La primera prioridad de una empresa 

debería ser la moral de sus 

empleados.  

P8   

The overall effectiveness of a 

business can be determined to a great 

extent by the degree to which it is 

ethical and socially responsible 

La eficacia general de un negocio se puede 

determinar en gran medida por el grado en 

que es ético y socialmente responsable. 

La eficacia general de un negocio se 

puede determinar por el grado en que 

este es ético y socialmente 

responsable 

P10   
Business has a social responsibility 

beyond making a profit. 

Los negocios tienen una responsabilidad 

social más allá de obtener ganancias 

El negocio tiene una responsabilidad 

social que va más allá de obtener 

ganancias 

P11   

The most important concern for a 

firm is making a profit, even if it 

means bending or breaking the rules. 

La preocupación más importante para una 

empresa es obtener ganancias, incluso si 

esto significa romper las reglas. 

La preocupación más importante 

para una empresa es obtener 

ganancias, incluso si esto significa 
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romper o burlar las reglas. 

P13   
If the stockholders are unhappy, 

nothing else matters. 

Lo único que realmente importa es que los 

accionistas estén felices. 

Lo único que importa es que los 

accionistas no estén descontentos 
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Con la versión traducida de la prueba (Versión 2) se realizó un estudio piloto que consistió en 

una primera aplicación del PRESOR traducido a una muestra de 10 adultos de entre 20 y 30 años 

(2 hombres y 8 mujeres) con el fin de verificar la clara comprensión de los ítems traducidos. En 

la Tabla 6 se puede observar que todas las personas lograron comprender sin dificultades todos 

los ítems de la prueba.  Al obtener resultados satisfactorios se procedió a la aplicación del 

cuestionario en la muestra.  

Tabla 6 
 
Piloto PRESOR: Porcentaje de comprensión de la escala 
 

Pregunta / Ítem Comprendió No comprendió %  de comprensión ¿Cambiar? 

Instrucciones 10 0 100 No 

P1 10 0 100 No 

P2 10 0 100 No 

P3 10 0 100 No 

P4 10 0 100 No 

P5 10 0 100 No 

P6 10 0 100 No 

P7 10 0 100 No 

P8 10 0 100 No 

P9 10 0 100 No 

P10 10 0 100 No 

P11 10 0 100 No 

P12 10 0 100 No 

P13 10 0 100 No 
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3.2 Validez de Constructo 
     A continuación, se describen los resultados del análisis de componentes principales.  Se utilizó 

rotación Varimax.  Es importante señalar que se eligió este tipo de rotación debido a que durante 

la construcción de la versión original, Singhapadki y sus colaboradores (1996),  también la 

utilizaron.  

  El análisis fue elaborado inicialmente en función a los hallazgos de Singhapadki et al. 

(1996) quienes reportan haber encontrado tres factores. (1) Responsabilidad Social y 

Rentabilidad, (2) Ganancias a largo plazo y, (3) Ganancias a corto plazo. El análisis de 

componentes principales dio como resultado un test de Kaiser-Meyer-Olkin (K. M. O.)  de .80 y 

un test de esfericidad de Bartlett significativo p < .001, Ambos resultados demuestran el 

cumplimiento de los supuestos básicos del análisis factorial y  por lo tanto la pertinencia de 

aplicarlo en la muestra de investigación (Kerlinger & Lee 2002).  Con esta información, se 

comenzó la evaluación de los componentes e ítems de la prueba.  

 Un primer análisis de componentes principales con rotación Varimax dio como resultado 4  

componentes, que explican el 63.45% de la varianza total de la prueba. El primer componente 

obtuvo un autovalor de 2.69  y explicó el 20.67% de la varianza. El segundo componente, obtuvo 

un autovalor de 2.34 y explicó el 18.03% de la varianza adicional. El tercer componente, obtuvo 

un autovalor de 2.04 y explicó el 15.72% de la varianza adicional. Finalmente, el cuarto 

componente obtuvo un autovalor de 1.17 y explicó el 9.03% de la varianza restante.   

        En la Figura 1 se puede apreciar el Gráfico de Sedimentación. En la Tabla 7 se muestran las 

cargas factoriales de la matriz de componentes rotados de esta solución factorial.  
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Figura 1: Gráfico de Sedimentación 
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Tabla 7 
 
Matriz de Componentes Rotados: 4 factores 
 

Componentes 

Ítem 1 2 3 4 

P6 .82    

P5 .78    

P8 .78    

P9 .55    

P12  .83   

P13  .81   

P11  .74   

P4  .49   

P2   .85  

P3   .74  

P7 .51  .54  

P10 .41  .46  

P1    .94 

 

      En este primer análisis, el primer componente está claramente conformado por los ítems 5, 6, 

7, 8 y 9; sin embargo, los ítems 7 y 10 también muestran cargas altas (superiores a .40) en el 

componente 3. El componente 2 está conformado por los ítems 4, 11, 12 y 13. Del mismo modo, 

el componente 3 se conforma por los ítems 2, 3, 7 y 10; tal como ya fue mencionado, los ítems  7 

y 10 conforman también el primer componente. Finalmente, el componente 4 está conformado 

por el item 1. Viendo que en este componente no hay otras cargas factoriales, se concluye  que no 
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podría ser interpretado. De esta manera, se decidió eliminar el cuarto componente y calcular un 

análisis de 3 componentes, lo que además coincide con la solución factorial de la prueba original. 

Además el grafico se sedimentación de Cattel de la prueba, sugiere retener 3 componentes (ver 

Figura 1), por lo que adicionalmente se procedió a realizar un análisis de dos componentes 

principales.   

 
 

     En el segundo análisis de componentes principales se procedió a calcular una solución 

factorial de tres componentes (con rotación Varimax). Estos  explicaron el 55.74% del total la 

varianza de la prueba. El primer componentes obtuvo un autovalor de 2.74 y explicó el 21.09% 

de la varianza. El segundo componente, obtuvo un autovalor de 2.42 y explicó el 18.58% de la 

varianza. El tercer componente, obtuvo un autovalor de 2.09 y explicó el 16.08% de la varianza.  

En la tabla 8 se muestra las cargas factoriales de la matriz de componentes rotadas.  

 El primer componente está claramente conformado por los ítems 5, 6, 7, 8 y 9. Debe 

señalarse que el ítem 7 muestra también carga alta (superiores a .40) en el componente 3.  El 

segundo componente está conformado por los ítems 1, 4, 11, 12 y 13. Finalmente, el tercer 

componente se encuentra conformado por los ítems 2, 3, 7 y 10. Si bien el ítem 7, también podría 

pertenecer al primer factor, se decidió que permanezca en el tercer factor, ya que el significado de 

este guarda mayor concordancia con los ítems 2, 3 y 10.  

 La solución final, utilizando el Método de Extracción de Análisis de componentes principales 

y el Método de rotación Varimax, es que los 13 ítems evaluados serán distribuidos en 3 factores.  

En el factor 1 se confirmaron los siguientes ítems: 5 (Ser ético y socialmente responsable es la 

cosa más importante que una empresa puede hacer), 6 (La primera prioridad de una empresa 

debería ser la moral de sus empleados), 8 (La eficacia general de un negocio se puede determinar 
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por el grado en que este es ético y socialmente responsable) y 9 (La ética empresarial y 

responsabilidad social son fundamentales para la supervivencia de una empresa). Este primer 

factor explica las cargas factoriales que fluctúan entre 0.55 y 0.84; y se denomina “Importancia 

de la RS sobre el Negocio”. Todos los ítems que conforman este factor muestran darle gran 

importancia a la Responsabilidad Social antes que la utilidad, ganancia o éxito de la 

organización.  

En el factor 2 se confirman los siguientes ítems: 1 (Para mantenerse competitivas en un 

entorno global, las empresas deberán ignorar  la ética y la  responsabilidad social), 4 (Si la 

supervivencia de una empresa  está en juego, debe dejarse de lado la ética y la responsabilidad 

social), 11 (La preocupación más importante para una empresa es obtener ganancias, incluso si 

esto significa romper o burlar las reglas), 12 (La eficiencia es mucho más importante para una 

empresa que ser o no considerada como ética o socialmente responsable), 13 (Lo único que 

importa es que los accionistas no estén descontentos). El rango de cargas factoriales fluctúa entre 

0,27 y 0,78; y se le ha llamado “Importancia del Negocio sobre la RS”.  El nombre seleccionado 

para este factor se encuentra relacionado a los contenidos de los ítems que lo conforman, ya que 

cada uno estos describe la importancia que tiene la rentabilidad y ganancias dentro de las 

empresas, dejando en un último lugar la importancia de la RS.  
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Tabla 8 
 

Matriz de Componentes Rotados: 3 factores 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el factor 3 se le denomina “El Balance entre el Negocio y la RS”. Está compuesto 

por el ítem 2 (La responsabilidad social y la rentabilidad empresarial pueden ser compatibles), el 

ítem 3 (La buena ética es generalmente un buen negocio), el ítem 7 (La responsabilidad ética y 

social de una empresa es esencial para su rentabilidad a largo plazo) y el ítem 10 (El negocio 

tiene una responsabilidad social que va más allá de obtener ganancias). Como se observa, todos 

Ítem Componentes 

  1 2 3 

P6 .82     

P5 .79     

P8 .78     

P9 .55     

P12   .83   

P13   .78   

P11   .73   

P4   .55   

P1   .27   

P2     .84 

P3     .72 

P7 .52   .53 

P10     .46 
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los ítems de este factor muestran balance entre la importancia que se le da a la rentabilidad 

empresarial y la RS, buscando generar un equilibrio entre ambos temas.  

 Tal como fue mencionado, dado que en el gráfico de sedimentación de Cattel de la prueba se 

sugirió retener dos componentes, se realizó un análisis de dos componentes principales.   

 Este tercer análisis de dos componentes principales (con rotación Varimax), explica el 46.51% 

del total la varianza de la prueba. El primer componente obtuvo un autovalor de 3.19 y explicó el 

24.53% de la varianza. El segundo componente, obtuvo un autovalor de 2.86 y explicó el 21.98% 

de la varianza adicional. En la tabla 9 se muestra las cargas factoriales de la matriz de 

componentes rotadas. 
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           Tabla 9 

      Cargas Factoriales Matriz de Componentes Rotados: 2 factores 

Ítem             Componentes 

    1       2 

P6 .78  

P8 .76  

P5 .75  

P7 .66 -.31 

P9 .63 -.38 

P10 .54 -.37 

P3 .40 -.39 

P13    .79 

P11    .75 

P12    .75 

 P4     .48 

 P2 .31  -.43 

P1      .37 
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Así como ya fue mencionado, con los resultados obtenidos se pudo concluir que dada la 

concordancia entre ítems traducidos al español y la forma en que estos se agruparon en el análisis 

factorial, se utilizaría la segunda matriz, en la cual los 13 ítems del PRESOR se distrubuirían en 3 

factores.  En la tabla 10 se pueden observar los ítems agrupados en sus respectivos factores.  
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Tabla 10 

PRESOR en español: Ítems, factores y cargas factoriales 

Ítem  PRESOR adaptado al español   
Carga 

Factorial 

  Factor 1: "Importancia de la RS sobre el Negocio"   

  

5 Ser ético y socialmente responsable es la cosa más importante que 

una empresa puede hacer 

0.79 

6 La primera prioridad de una empresa debería ser la moral de sus 

empleados 

0.82 

8 La eficacia general de un negocio se puede determinar por el grado 

en que este es ético y socialmente responsable 

0.78 

9 La ética empresarial y responsabilidad social son fundamentales 

para la supervivencia de una empresa 

 

0.55 

 Factor 2: "Importancia del Negocio sobre la RS"  

  

1 Para mantenerse competitivas en un entorno global, las empresas 

deberán ignorar  la ética y la  responsabilidad social 

0.27 

4 Si la supervivencia de una empresa  está en juego, debe dejarse de 

lado la ética y la responsabilidad social 

0.55 

11 La preocupación más importante para una empresa es obtener 0.73 
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ganancias, incluso si esto significa romper o burlar las reglas 

12 La eficiencia es mucho más importante para una empresa que ser o 

no considerada como ética o socialmente responsable 

0.83 

13 Lo único que importa es que los accionistas no estén descontentos 0.78 

  
Factor 3: "El Balance entre el Negocio y la RS" 

 

   

2 La responsabilidad social y la rentabilidad empresarial pueden ser 

compatibles. 

0.84 

3 La buena ética es generalmente un buen negocio 0.72 

7 La responsabilidad ética y social de una empresa es esencial para su 

rentabilidad a largo plazo 

0.53 

10 El negocio tiene una responsabilidad social que va más allá de 

obtener ganancias 

0.46 

 

 3.3 Análisis de Confiabilidad  

Para el análisis de confiabilidad se recurrió al análisis de consistencia interna a través del 

método Alfa de Cronbach, el cual se calculó para cada factor.  Como criterio de evaluación, se 

utilizó la sugerencia de Nunnally (1978) quien menciona que para que un factor sea confiable, su 

coeficiente debe ser mayor que  0.50.  

Los resultados obtenidos mostraron que el primer factor  “Importancia de la RS sobre el 

Negocio” cuenta con un coeficiente de 0.77con correlaciones ítem – test que fluctúan entre 0.48 y 

0.62.  
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En el segundo factor, “Importancia del Negocio sobre la RS” cuenta con un coeficiente Alfa 

de Cronbach de 0.71, con ítems que obtuvieron una correlación ítem – test que varía entre los 

coeficientes 0.22 y 0.60.   

El tercer factor  “El Balance entre el Negocio y la RS”  tiene un coeficiente de 0.71 y con 

correlaciones ítem – test que fluctúan entre 0.42 y 0.56. Estos resultados permiten establecer la 

confiabilidad de la prueba en concordancia con lo señalado por Nunnaly (1978).  En la tabla 11 

se puede encontrar el cuadro con los factores e ítems y sus respectivos coeficientes Alfa.  Con la 

información obtenida se puede concluir que la estructura del instrumento muestra una adecuada 

consistencia interna.  

Tabla 11 
 
Correlaciones ítem-total corregido de la nueva propuesta del PRESOR 
 

Ítem 

Correlación  

ítem - test   Ítem 

Correlación  

ítem - test   Ítem 

Correlación  

ítem - test 

Importancia de la RS 

sobre el Negocio 
  

Importancia del 

Negocio sobre la RS 
  

El Balance entre el 

Negocio y la RS 

(α= .77)   (α= .71)   (α= .71.) 

ítem 5 0.60   Ítem 1 0.22   Ítem 2 0.56 

ítem 6 0.60   Ítem 4 0.38   Ítem 3 0.49 

Ítem 8 0.62   Ítem 11 0.57   Ítem 7 0.51 

Ítem 9 0.48   Ítem 12 0.60   Ítem 10 0.42 

      Ítem 13 0.57       
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 3.4 Validez Convergente y Discriminante 

Con el fin de establecer la validez convergente y discriminante de la prueba se relacionarán las 

escalas del PRESOR con algunas de las escalas de valores del PVQ. Las escalas seleccionadas 

del PVQ son aquellas que cuentan con mayor relación con el PRESOR. Estas son las siguientes:  

• Universalismo: Se refiere a la comprensión, tolerancia, apreciación y protección del 

bienestar de todas las personas y de la naturaleza. Involucra la justicia social. 

• Conformidad: Implica restricción a las acciones, con el objetivo de cumplir las reglas 

sociales o normas determinadas por el grupo o por la sociedad. 

• Benevolencia: Preservar y reservar el bienestar de las personas con las que se está 

frecuentemente en contacto. Involucra la honestidad y la ausencia de rencor 

• Poder: Se relaciona con el estatus social y prestigio, control y dominio sobre las 

personas o los recursos. Interés por lograr poder social, autoridad, riqueza, conservar la 

imagen pública y alcanzar reconocimiento social.  

• Seguridad: Se refiere a conseguir seguridad, armonía y estabilidad social en las 

distintas relaciones interpersonales y consigo mismo. Incluye aspectos asociados a la 

seguridad familiar y la seguridad nacional. 

• Tradición: Implica respeto, compromiso y aceptación de las costumbres e ideas que la 

tradición cultural o la religión proveen. 

     Debe mencionarse, que de estas 6 escalas se espera que universalismo, conformidad, 

seguridad, benevolencia y tradición correlacionen de forma positiva con las escalas de 

“Importancia de la RS sobre el Negocio” y “El Balance entre el Negocio y la RS”  y 
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negativamente con “Importancia del Negocio sobre RS”;  mientras que la escala de poder, 

debería correlacionar positivamente con “Importancia del Negocio sobre RS” y negativamente 

con “Importancia de la RS sobre el Negocio” y “El Balance entre el Negocio y la RS”. 

Previo a realizar las correlaciones que permitan explorar la validez convergente y divergente 

de la prueba, se calculó si las escalas del PRESOR estaban distribuidas normalmente o no, con el 

fin de saber si se utilizaría estadísticos paramétricos o no paramétricos. Para ello se procedió a 

calcular la prueba Kolmogorov-Smirnov. Los resultados pueden verse en la Tabla 12.  

Tabla 12 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov  

 

 

Importancia del 

Negocio sobre la 

RS 

Importancia de la 

RS sobre el 

Negocio 

El Balance entre 

el Negocio y la 

RS 

        

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.93** 1.66** 2.50*** 

    

Nota. ** p<0.01, ***p<0.001 

Todos los valores obtenidos en los estadísticos K-S fueron significativos, por lo que se pudo 

concluir que las distribuciones de los valores analizados no se aproximan adecuadamente a la 

distribución normal.  

 De esta forma, con el fin de determinar la validez convergente de la escala PRESOR se 

procedió a realizar la correlación con la adaptación del Cuestionario de Valores de Schwartz 

(PVQ), el cual cuenta con validez y confiabilidad en el Perú (Escurra, 2003). En la tabla 13 se 
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muestran las correlaciones entre los valores antes mencionados y las escalas del PRESOR. Este 

análisis se llevó a cabo con el análisis de correlaciones de Spearman. 

 Tal como se puede observar, existe concordancia entre la forma en que se esperaba que se 

comporten las escalas de cada una de las pruebas y la realidad.  

  El primer valor, Benevolencia, correlaciona de forma positiva y significativa con 

“Importancia de la RS sobre el Negocio” y “El Balance entre el Negocio y la RS”. Como ya fue 

definido, este valor hace referencia a preservar y reforzar el bienestar de las personas; una 

persona benevolente es responsable, leal y honesto con el grupo al cual pertenece (Escurra, 

2003). Esto se relaciona con que la RS es una forma de crear maneras para que las organizaciones 

se desarrollen buscando el beneficio de todos los interesados o stakeholders (Cortina, 2005). Así 

mismo, muestra relación negativa y significativa con “Importancia del Negocio sobre la RS”, lo 

cual refuerza la definición de esta escala y que para las personas que se sienten más identificadas 

con ella, es más importante la RS que el Negocio.  
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Tabla 13 
 
Correlaciones PRESOR y PVQ  
 

PVQ PRESOR 

Valores 
Importancia de la RS 

sobre el Negocio 

Importancia del 

Negocio sobre la RS 

El Balance entre el 

Negocio y la RS 

Benevolencia 0.36** -0.23** 0.17** 

Universalismo 0.30** -0.14* 0.18** 

Poder -0.07 0.24** -0.03 

Seguridad 0.22** -0.07 0.00 

Conformidad 0.21** -0.14* 0.07 

Tradición 0.33** -0.15* -0.01 

Nota. ** p<0.01, ***p<0.001 

 El segundo valor, Universalismo, muestra correlación positiva y significativa con 

“Importancia de la RS sobre el Negocio” y “El Balance entre el Negocio y la RS”. Este valor se 

relaciona con la protección del medio ambiente, el bienestar social y, de forma general, con la 

justicia social e igualdad. Por lo tanto, una persona que se identifica más con este valor,  va a 

darle mayor importancia a la RS que al negocio. Correlaciona negativa y significativamente con 

“Importancia del Negocio sobre la RS”.  

 El tercer valor, Poder, se relaciona positivamente con “Importancia del Negocio sobre la RS” 

de forma significativa. Este valor se refiere a la posición y prestigio social; lograr autoridad y 

riqueza (Escurra, 2003). De esta manera, se observa que una persona que le de mayor 
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importancia a obtener ganancias, va a darle una valor más importante al negocio que a la RS. Así 

también, a pesar de no ser significativo, correlaciona negativamente con “Importancia de la RS 

sobre el Negocio” y “El Balance entre el Negocio y la RS”. 

 El cuarto valor, Seguridad, alude a conseguir seguridad, armonía y estabilidad en la sociedad.  

Esta escala correlaciona positiva y significativamente con “Importancia de la RS sobre el 

Negocio”, lo cual demuestra que una persona preocupada por la seguridad ciudadana y orden 

social, prioriza la RS antes que el negocio. A pesar de no ser significativo, debe señalarse que 

también correlaciona positivamente con “El Balance entre el Negocio y la RS” y negativamente 

con “Importancia del Negocio sobre la RS”.  

 El quinto valor, Conformidad, tiene que ver con limitar acciones que podrían dañar a otras 

personas (Escurra, 2003), relacionado al respeto por la sociedad. Esta escala correlaciona positiva 

y significativamente con “Importancia de la RS sobre el Negocio”. Por lo tanto, una persona que 

va a medir sus actos y consecuencias por la sociedad, le da más valor a la RS que al negocio. Así 

también, correlaciona de forma significativa y negativa con “Importancia del Negocio sobre la 

RS”.  

 Finalmente, el sexto valor, Tradición, correlaciona positiva y significativamente con 

“Importancia de la RS sobre el Negocio”. Tradición implica aceptar y respetar las costumbres de 

una cultura; por lo tanto una persona que respeta las normas por definición le da más valor a la 

RS que a los negocios. Así mismo, correlaciona negativa y significativamente con “Importancia 

del Negocio sobre la RS”. A pesar de no ser significativo, debe mencionarse que también 

correlaciona positivamente con “El Balance entre el Negocio y la RS”.   
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 Con los resultados obtenidos se observó que las dos pruebas se han comportado como sus 

respectivos modelos lo predicen, por lo tanto se puede afirmar que existe convergencia entre los 

resultados. 

3.5 Análisis descriptivo  

En la tabla 14 se presentan las medias y desviaciones estándar de los puntajes obtenidos por la 

muestra en relación a la prueba. Se observó que el orden establecido de acuerdo a la puntuación 

recibida permitió identificar que en la muestra general el factor mejor calificado es “El Balance 

entre el Negocio y la RS” (M=7.59 D.E.= 1.31), mientras que el que obtuvo la menor calificación 

es “Importancia del Negocio sobre la RS” (M=2.85 D.E.= 1.56). 

 

Tabla 14 
 
Medias y Desviaciones Estándar de las subescalas de la adaptación de la Prueba PRESOR 
 

 Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Importancia de la RS 
sobre el Negocio 6.84 1.59 1.75 9.00 

Importancia del 
Negocio sobre la RS 2.85 1.56 1.00 7.80 

El Balance entre el 
Negocio y la RS 7.59 1.31 1.00 9.00 
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      3.5.1 Comparaciones según variables demográficas 
     A continuación se realizarán los análisis de las variables socio demográficas, utilizando las  

pruebas U de Mann Whitney (U) y Kruskal Wallis (H) ya que, como ya fue mencionado, la 

distribución de los valores analizados no se aproximan adecuadamente a la distribución normal.  

 En un primer momento se analizó la variable género.  En la tabla 15 se puede encontrar el 

análisis de los resultados de la prueba U de Mann Whitney.  En este se observa que sí existe 

diferencia significativa entre los hombre y las mujeres en el factor “Importancia de la RS sobre 

Negocio”; mientras que en los otros dos factores no hay diferencias significativas.  

 
Tabla 15 
 
Resultados según género 
 

  U Z p Mdn 

        H M 

Importancia de la 
RS sobre el 

Negocio 
3555.50 -2.37 .02 7.00 7.50 

Importancia del 
Negocio sobre la 

RS 
4063.50 -1.05 .30 2.60 2.40 

El Balance entre el 
Negocio y la RS 4314.00 -.41 .68 8.00 8.00 

 

 Luego, se procedió con el análisis de la variable según tipo de empresa. Del total de casos 

estudiados, 88% trabajan en empresas privadas, mientras que 12% en empresas públicas. En la 

tabla 16 se pueden observar los resultados de la prueba junto con los resultados de la prueba U de 

Mann Whitney.  Estos permiten afirmar que existen diferencias significativas en los factores 
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“Importancia de las Negocio sobre la RS” y “El Balance entre la RS y el Negocio”, entre las 

personas que trabajan en empresas privadas y quienes trabajan en empresas públicas.  

Tabla 16 
 
Resultados según tipo de empresa 
 

  U Z p Mdn 

        Privada Pública 

Importancia de la RS 
sobre el Negocio 828.00 -1.43 .15 7.25 7.50 

Importancia del 
Negocio sobre la RS 715.50 -2.15 .03 2.60 1.80 

El Balance entre el 
Negocio y la RS 665.00 -2.48 .01 8.00 8.75 

 

Así mismo, se realizaron los análisis por tipos de colegio (tabla 17) y universidades de 

procedencia (tabla 18). Para ambas variables socio demográficas, no se encontraron diferencias 

significativas.  

Tabla 17 
 
Resultados según tipo de colegio 
 

     U    Z    p Mdn 
        Privada Pública 

Importancia de la RS 
sobre el Negocio     4724.00   -.53   .60             

7.25          7.00 

Importancia del 
Negocio sobre la RS   4488.00 -1.11  .27  2.40 2.60 

El Balance entre el 
Negocio y la RS     4800.50 -.34  .73 8.00    8.00 
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Tabla 18 
 
Resultados según tipo de universidad 

 

  U Z p. Mdn 
        Privada Pública 

Importancia de la RS 
sobre el Negocio 3826.50 -.51 .61 7.25 7.25 

Importancia del 
Negocio sobre la RS 3581.50 -1.18 .24 2.60 2.20 

El Balance entre el 
Negocio y la RS 3397.50 -1.69 .09 7.88 8.25 

 

Del mismo modo, se realizó el análisis donde se correlacionó las variables, edad, grado de 

instrucción y años de experiencia laboral. Estos resultados permitieron conocer que existe 

diferencia significativa en “El balance de la RS y el negocio” con la edad de las personas. Así 

también, los años de experiencia laboral mostraron diferencia significativa en “El balance de la 

RS y el negocio” (ver tabla 19).  

Tabla 19 
 
Resultados de correlación entre edad, grado de instrucción y tiempo de experiencia laboral 
 

  Importancia de la RS 
sobre el Negocio 

Importancia del 
Negocio sobre la RS 

El balance entre la RS 
y el Negocio 

Edad ,090 -,095 ,164* 

Grado de instrucción ,077 ,045 -,049 

Años de experiencia 
laboral ,119 -,129 ,157* 

Nota. * p < .05 
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Capítulo 4: Discusión 
     Luego de una exhaustiva revisión bibliográfica mencionada a lo largo de la presente 

investigación, se puede afirmar que la Responsabilidad Social (RS) tiene una clara relación con la 

ética y con los valores (Schermerhorn, 2002) (Fisher, 2004).  Tal como fue mencionado en el 

marco teórico, para Fisher (2004) la moral está relacionada a la conducta humana y a los valores, 

siendo la ética un código de valores que permiten definir lo que es calificado como bueno o malo. 

De esta manera, la RS siendo se relaciona con la ética por contener esta a aquellos valoren que 

definen lo bueno y malo.  Es así que las personas nos comportamos según lo que culturalmente 

conocemos como bueno o malo, adecuado o inadecuado, correcto o incorrecto, pues desde niños 

nos adaptamos a una sociedad con reglas ya establecidas. Esto mismo sucede en las empresas u 

organizaciones a través de la Cultura Organizacional la cual conlleva todo un conjunto de 

códigos que sirven para que los trabajadores comprendan y se sientan parte de la empresa 

(García, 2010).  Para Diez (2007), los valores,  la filosofía,  las políticas,  normas éticas y calidad, 

son puntos clave en la cultura. Es a partir de esta información que podemos afirmar que la cultura 

organizacional contiene los valores principales por los que la empresa y sus trabajadores se van a 

regir; es decir, van a asumir como correctas o incorrectas ciertas conductas según la cultura de la 

empresa.  

 Así también, se pudo conocer que la RS implica ir más allá del cumplimiento legal; es invertir 

en el capital humano, en el entorno (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001), los 

proveedores, el medio ambiente  y cualquier otro grupo de interés que, directa o indirectamente, 

afecte a la empresa o viceversa.  

 En el caso específico del Perú, Marquina (2011) afirma que este tema comienza a tener cada 

vez un rol más importante en las organizaciones. El distintivo a las empresas “Socialmente 

Responsables”, establecido por la Organización Peru 2021 (2011), permite conocer que cada vez 
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existen más prácticas de empresas que promueven el comportamiento ético en el Perú: Cementos 

Lima S.A., Compañía Minera Milpo S.A.A, Ernst & Young, Kimberly-Clark Perú, entre otros.  

 Bajo esta premisa y  la ausencia de una prueba válida que permitiera conocer la percepción 

que se tiene acerca de la RS, se consideró importante realizar una investigación con el fin de 

obtener una prueba que permita medir el constructo descrito. 

 Así, se decidió utilizar una  muestra de ejecutivos que ejerzan diferentes profesiones y se 

encuentren cursando estudios en alguna universidad privada de Perú. La muestra seleccionada es 

similar a la utilizada por Singhapadki y sus colaboradores (1996) durante el proceso de 

validación  la de la versión original del PRESOR.  En la adaptación para el Perú, la muestra fue 

de tipo intencional y estuvo conformada por personas entre 24 y 54 años de edad, de los cuales 

69% fueron hombres y 31% mujeres.  

 En cuanto a los factores, es importante mencionar que la distribución y nombres de los 

mismos fueron modificadas en la relación a la escala original. La escala original del PRESOR 

contiene 13 ítems divididos en tres factores denominados “Responsabilidad Social y 

Rentabilidad”, “Ganancias a largo plazo”y “Ganancias a corto plazo”. Sin embargo, al hacer la 

adaptación al español, el análisis factorial mostró que dada la manera en que estaban distribuidos 

los ítems y el contenido de los mismos, debían modificarse los nombres de los factores.  

 De esta manera, el primero, fue denominado “Importancia de la RS sobre el Negocio”; obtuvo 

cargas factoriales que fluctúan entre 0.55 y 0.82  y explica el 21,09% de la varianza adicional.  

Los ítems 5, 6, 8 y 9 fueron agrupados en este factor debido a que todos hacen referencia a que la 

responsabilidad social de la empresa es más importante que las ganancias que se obtienen del 

negocio. 
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 El segundo fue llamado“Importancia del Negocio sobre la RS”; este obtuvo cargas factoriales 

que fluctúan entre 0,27 y 0,83 y explica el 18,58% del total la varianza de la prueba.  A este 

factor se le denominó de esta manera dado que los ítems 1, 4, 11, 12 y 13 hacen referencia a que 

es más importante la sobrevivencia y ganancias de una empresa, antes que el ser socialmente 

responsables.  

 Al tercero se le denominó “El balance entre el Negocio y la RS”; obtuvo cargas factoriales que 

fluctúan entre 0,46 y 0,84 y explica el 16.08% de la varianza adicional. Los ítems que se 

encuentran dentro de este factor, 2, 3, 7 y 10, hacen referencia a que se pueden encontrar un 

equilibrio entre el crecimiento y las ganancias de una empresa, y el ser socialmente responsables 

con los grupos de interés.  

  Así también, debe mencionarse que cada una de estas escalas cuenta con una media que 

coincide con el parámetro de lo esperado: “Importancia de la RS sobre el Negocio”, 12.64; 

“Importancia del Negocio sobre la RS” obtuvo una media de 35.74;  y “El Balance entre el 

Negocio y la RS”, 9.65.  

     Para cumplir con el objetivo de esta investigación, se realizó un Análisis de tipo Convergente 

y Divergente con el Cuestionario de Valores de Schwartz (PVQ), adaptado al Perú por Escurra en 

el año 2003.  El  resultado mostró que ambas pruebas correlacionaban tal como se esperaba en los 

factores relacionados a la ética y la RS. Con esto se pudo confirmar que el PRESOR es una 

prueba que permite medir la percepción de la ética y la RS en el Perú y que esta investigación 

consiste en el primer intento de conocer la percepción que se tiene de la RS y la ética en el Perú. 

Así también, debe señalarse que las correlaciones realizadas entre el PRESOR y el PVQ 

corroboraron las hipótesis elaboradas en una primera instancia respecto a qué valores debían 

correlacionar positiva y negativamente con las escalas del PRESOR. Debe señalarse que  el valor 
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Benevolencia, el cual se refiere a a preservar y reforzar el bienestar de las personas (Escurra, 

2003), correlaciona de forma significativa y positiva con “Importancia de la RS sobre el 

Negocio” y con “El Balance entre el Negocio y la RS”; mientras que con “Importancia del 

Negocio sobre la RS” correlaciona significativa y negativamente. Es probable que esto se deba a 

que  este valor se relaciona más con el cuidado de las personas antes que las ganancias que se 

puedan obtener en una empresa. En el caso del valor Universalismo, Escurra (2003) lo describe 

como la protección del medio ambiente y el bienestar social, el cual correlaciona de forma 

significativa y positiva con “Importancia de la RS sobre el Negocio” y con “El Balance entre el 

Negocio y la RS”; mientras que con “Importancia del Negocio sobre la RS” correlaciona 

significativa y negativamente. Esto podría vincularse a que el valor universalismo, al igual que la 

RS prioriza cuidar a los diferentes grupos de interés, tales como el medio ambiente, 

colaboradores y accionistas, antes que obtener ganancias a costa de estos. En el caso del valor 

Conformidad, el cual tiene que ver con limitar acciones que podrían dañar a otras personas 

(Escurra, 2003), y del valor Tradición, el cual hace referencia a aceptar y respetar las costumbres 

de una cultura (Escurra, 2003); correlacionan de forma significativa y positiva con “Importancia 

de la RS sobre el Negocio”; mientras que con “Importancia del Negocio sobre la RS” 

correlacionan significativa y negativamente.  La RS busca fomentar el respeto y cuidado de los 

grupos que se ven afectados por una actividad. Esto podría explicar el motivo por el cual ambos 

valores correlacionan positiva y significativamente con “Importancia de la RS sobre el negocio”. 

El valor Seguridad, el cual alude a conseguir seguridad, armonía y estabilidad en la sociedad 

(Escurra, 2003), correlacionan de forma significativa y positiva con “Importancia de la RS sobre 

el Negocio”. Esto podría relacionarse a que la RS fomenta que las empresas actúen de manera 

responsable hacia los grupos que afectan, evitando abusos y desventajas para con estos. 
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Finalmente, el valor Poder, el cual se refiere a la posición y prestigio social (Escurra, 2003), es el 

único que correlaciona significativa y positivamente con “Importancia del Negocio sobre la RS”. 

Es probable que esto se deba a que en esta escala y valor, lo más importante es priorizar la 

riqueza o aquello que te la pueda dar, antes que cualquier otro elemento.  

 Por otro lado, es necesario mencionar que existe diferencia significativa entre lo que piensan 

los hombres y las mujeres. Según los casos estudiados, las mujeres puntúan más alto en 

“Importancia de la RS sobre el Negocio”, por lo que se puede afirmar es este género el que le da 

más valor a la RS.  

 Así también, se encuentra diferencia significativa entre las personas que trabajan en empresas 

privadas de quienes laboran en empresa pública. Los ejecutivos de instituciones privadas puntúan 

más alto en “Importancia del Negocio sobre la RS”. Esto podría relacionarse a que desde un 

inicio, cuando se hablaba de RS, se asociaba a la inversión privada. Hoy en día, son estas 

empresas las que manejan un presupuesto destinado exclusivamente a la RS. Existen diversos 

casos como Coca Cola Servicios del Perú y Compañía Minera Antamina, ambas empresas 

privadas y con programas que destacan en su gestión de RS (Marquina, 2011). Sin embargo, eso 

no implica que las utilidades de estas empresas bajan; por el contrario, continúan creciendo y son 

primordiales en el desarrollo de las empresas. Por otro lado, también se observa que los 

empresarios que laboran en empresas públicas puntúan más alto en “El balance entre el Negocio 

y la RS”, lo que probablemente estaría reflejando la propia naturaleza del trabajo en entidades 

públicas, ya que estas tienen un impacto directo en los grupos de interés de un país.  

 También se observa que tanto la edad como los años de experiencia laboral, hacen que las 

personas tiendan a puntuar más alto en “El balance entre la RS y el Negocio”. Quizá esto se deba 
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a que los años en las personas lleven a que estos miren la vida de una forma diferente y valoren 

tanto el crecimiento económico como el efecto que este tiene en los grupos de interés.  

 Teniendo en cuenta los puntos mencionados acerca de los resultados obtenidos en la presente 

investigación es recomendable que la adaptación del PRESOR al español sea utilizado en otro 

tipo de estudios que permitan continuar validando esta adaptación. Tal como lo sugiere 

Singhapadki (1996), sería intersante observar en futuras investigaciones cuál es la percepción de 

las personas que trabajan en áreas de marketing y/o ventas, ya que según estudios (Hunt S.D. & 

Vitell, 1986), la percepeción que tienen de los dilemas éticos, tienden a verse fuertemente 

influidos por factores personales (edad, genero, rango, entre otros.) y situacionales (cultura ética 

organizacional).  Así también, sería interesante en un futuro aplicar y conocer el impacto del 

PRESOR en personas que se encuentren ante problemas éticos. Para Ortiz (2011), del mismo 

modo, se recomienda aplicar el cuestionario relacionándolo con Niveles Socio Económicos 

(NSE), lo cual permitirá reconocer si una persona de NSE alto percibe de igual o diferentes 

manera el rol de la ética y la RS que una persona de NSE bajo. Otro punto interesante a explorar 

sería aplicar el PRESOR en empresas de rubros opuestos, tales como producción y servicios.   
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Anexo 1  
Escala PRESOR adaptada al español 
 
Instrucciones:  

Por favor indique del 1 al 9 cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con cada una de las siguientes    
afirmaciones 

 
Totalmente 

en 
Desacuerdo 

       Totalmente 
de Acuerdo 

1. Para mantenerse competitivas en un 
entorno global, las empresas deberán 
ignorar  la ética y la  responsabilidad 
social. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. La responsabilidad social y la rentabilidad 
empresarial pueden ser compatibles. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. La buena ética es generalmente un buen 
negocio. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Si la supervivencia de una empresa  está en 
juego, debe dejarse de lado la ética y la 
responsabilidad social.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Ser ético y socialmente responsable es la 
cosa más importante que una empresa 
puede hacer. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. La primera prioridad de una empresa 
debería ser la moral de sus empleados. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. La responsabilidad ética y social de una 
empresa es esencial para su rentabilidad a 
largo plazo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. La eficacia general de un negocio se puede 
determinar por el grado en que este es ético 
y socialmente responsable.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. La ética empresarial y responsabilidad 
social son fundamentales para la 
supervivencia de una empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. El negocio tiene una responsabilidad social 
que va más allá de obtener ganancias. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. La preocupación más importante para una 
empresa es obtener ganancias, incluso si 
esto significa romper o burlar las reglas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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12. La eficiencia es mucho más importante 
para una empresa que ser o no considerada 
como ética o socialmente responsable. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Lo único que importa es que los accionistas 
no estén descontentos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Anexo 2 

Resultados del análisis factorial exploratorio de la escala PRESOR original 

Ítem Carga 
Factorial 

Factor 1: "Responsabilidad Social y rentabilidad"   

La responsabilidad social y la rentabilidad pueden ser compatibles. 0.84 

Para mantenerse competitivas en un entorno global, las empresas deberán ignorar  la 
ética y la  responsabilidad social. 

-0.63 

La buena ética es generalmente un buen negocio. -0.60 

Si la supervivencia de una empresa  está en juego, debe dejar de lado la ética y la 
responsabilidad social. 

0.54 

    

Factor 2: "Ganancias a Largo Plazo"   

Ser ético y socialmente responsable es la cosa más importante que una empresa 
puede hacer. 

0.74 

La primera prioridad de una empresa debería ser la moral de sus empleados. -0.73 

La eficacia general de un negocio se puede determinar por el grado en que este es 
ético y socialmente responsable. 

0.61 

La responsabilidad ética y social de una empresa es esencial para su rentabilidad a 
largo plazo. 

0.57 

El negocio tiene una responsabilidad social que va más allá de obtener ganancias. 0.48 

La ética empresarial y responsabilidad social son fundamentales para la 
supervivencia de una empresa. 

0.48 

    

Factor 3: "Ganancias a Corto Plazo"   

Lo único que importa es que los accionistas no estén descontentos. 0.74 

La preocupación más importante para una empresa es obtener ganancias, incluso si 
esto significa romper o burlar las reglas. 

0.71 

La eficiencia es mucho más importante para una empresa que ser o no considerada 
como ética o socialmente responsable. 

0.68 
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Anexo 3 
Cuestionario de Valores de Schwartz (PVQ) adaptado al español 
 

 ¿QUE TANTO SE PARECE ESTA PERSONA A USTED? 

 Se 
Parece 
mucho 
a mi 

Se 
parece 
a mi 

Se 
parece 
algo a 

mi 

Se 
parece 
poco a 

mi 

No se 
parece 
a mi 

No se 
parece 
nada a 

mi 

1. Tener ideas nuevas y ser creativa es importante para él/ella. Le gusta hacer 
las cosas de manera propia y original. 

      

2. Para él/ella es importante ser rico/a. Quiere tener mucho dinero y poder 
comprar cosas caras. 

      

3. Piensa que es importante que a todas las personas del mundo se les trate con 
igualdad. Cree que todos deberían tener las mismas oportunidades en la vida. 

      

4. Para él/ella es muy importante mostrar sus habilidades. Quiere que la gente 
lo/la admire por lo que hace. 

      

5. Le importa vivir en lugares seguros. Evita cualquier cosa que pudiera poner 
en peligro su seguridad. 

      

6. Piensa que es importante hacer muchas cosas diferentes en la vida. Siempre 
busca experimentar cosas nuevas. 

      

7. Cree que las personas deben hacer lo que se les dice. Opina que la gente 
debe seguir las reglas todo el tiempo,  aún cuando nadie las esté observando. 

      

8. Le parece importante escuchar a las personas que son distintas a él/ella. 
Incluso cuando está en desacuerdo con ellas,  todavía intenta poder entenderlas. 

      

9. Piensa que es importante no pedir más de lo que se tiene. Cree que las 
personas deben estar satisfechas con lo que tienen. 

      

10. Busca cualquier oportunidad para divertirse. Para él/ella es importante 
hacer cosas que le resulten placenteras. 

      

11. Es importante tomar sus propias decisiones acerca de lo que hace. Le gusta 
tener la libertad de planear y elegir por si mismo/a sus actividades. 

      

12. Es muy importante para él/ella ayudar a la gente que lo/la rodea. Se 
preocupa por su bienestar. 

      

13. Para él/ella es importante ser una persona muy exitosa. Le gusta 
impresionar a la gente. 

      

14. Es muy importante la seguridad de su país. Piensa que el estado debe 
mantenerse alerta ante las amenazas internas y externas.  

      

15. Le gusta arriesgarse. Anda siempre en busca de aventuras.       

16. Es importante comportarse siempre correctamente. Procura evitar hacer 
cualquier cosa que la gente juzgue incorrecta.       

17. Para él/ella es importante mandar y decir a los demás lo que tienen que 
hacer. Desea que las personas hagan lo que se les dice.       

18. Es importante ser leal a sus amigos. Se entrega totalmente a las personas 
cercanas.       
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 ¿QUE TANTO SE PARECE ESTA PERSONA A USTED? 

 Se 
Parece 
mucho 
a mi 

Se 
parece 
a mi 

Se 
parece 
algo a 

mi 

Se 
parece 
poco a 

mi 

No se 
parece 
a mi 

No se 
parece 
nada a 

mi 

19. Cree firmemente que las personas deben proteger la Naturaleza,  siendo 
importante el cuidado del medio ambiente.       

20. Las creencias religiosas son importantes para él/ella. Trata firmemente de 
hacer lo que su religión le manda.       

21. Le importa que las cosas estén en orden y limpias. No le gusta para nada 
que las cosas estén hechas un lío.       

22. Cree que es importante interesarse en las cosas. Le gusta ser curioso/a y 
trata de entender toda clase de cosas.       

23. Cree que todos los habitantes de la Tierra deberían vivir en armonía. Para 
él/ella es importante promover la paz entre todos los grupos del mundo.       

24. Piensa que es importante ser ambicioso/a. Desea mostrar lo capaz que es. 
      

25. Cree que es mejor hacer las cosas de forma tradicional. Es importante para 
él/ella conservar las costumbres que ha aprendido.       

26. Disfrutar de los placeres de la vida es importante para él/ella. Le agrada 
“darse los gustos”        

27. Es importante atender a las necesidades de los demás. Trata de apoyar a 
quienes conoce.       

28.Cree que debe respetar siempre a sus padres y a las personas mayores. Para 
él/ella es importante ser obediente.       

29. Desea que todos sean tratados con justicia,  incluso las personas a las que 
no conoce. Le es importante proteger a los más débiles.       

30. Le gustan las sorpresas. Tener una vida llena de emociones es importante 
para él/ella.       

31. Tiene mucho cuidado de no enfermarse. Para él/ella es muy importante 
mantenerse sano/a.       

32. Progresar en la vida es importante para él/ella. Se esfuerza en ser mejor que 
otros.       

33. Para ella es importante perdonar a la gente que le ha hecho daño. Trata de 
ver lo bueno en ellos y no guardarles rencor.       

34. Es importante para ella ser independiente. Le gusta arreglárselas solo/a. 
      

35. Es importante para él/ella que haya un gobierno estable. Le preocupa que 
se mantenga el orden social.       

36. Le es importante ser siempre amable con todo el mundo. Trata de no 
molestar o irritar nunca a los demás.       

37. Él/Ella realmente desea disfrutar de la vida. Pasarla bien es muy 
importante.       
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 ¿QUE TANTO SE PARECE ESTA PERSONA A USTED? 

 Se 
Parece 
mucho 
a mi 

Se 
parece 
a mi 

Se 
parece 
algo a 

mi 

Se 
parece 
poco a 

mi 

No se 
parece 
a mi 

No se 
parece 
nada a 

mi 

38. Es importante ser humilde y modesto/a. Trata de no llamar la atención. 
      

39. Siempre quiere ser él/ella la que toma las decisiones. Le gusta ser líder. 
      

40. Le es importante adaptarse a la naturaleza e integrarse en ella. Cree que la 
gente no debería alterar el medio ambiente.       
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Anexo 4 
Consentimiento informado 
 
 
El presente documento es un consentimiento informado a través del cual se le solicita 

autorización para participar en esta investigación, la cual está siendo realizada por Luciana 

García Castro.  

El objetivo de esta consiste en la adaptación del cuestionario PRESOR al Perú, el cual busca 

conocer la percepción que tienen las personas acerca de la Ética y la Responsabilidad Social. Este 

fue desarrollado por Anusorn Singhapadki y sus colaboradores en el año 1996. Las siglas 

PRESOR provienen de su nombre en inglés The Perceived Role of Ethics and Social 

Responsibility.  

Para ello, se le harán diversas preguntas y su participación radicará en responder a dos 

inventarios y una ficha de datos. Si usted accede a participar en esta investigación, se le pedirá 

que llene los datos del presente consentimiento informado, así como el resto de preguntas que 

serán presentadas más adelante. Responder a estos cuestionarios le tomará aproximadamente 20 

minutos.  

Estos cuestionarios se responderán de forma anónima. La información recopilada acerca de usted 

se tratará en forma confidencial; no será conocida por nadie más, excepto la autora de la 

investigación. Los datos recolectados se usarán para fines de los estudios y sin ningún otro 

propósito. Su nombre no será utilizado en ninguno de los reportes.  

Su participación en esta investigación es voluntaria, por lo tanto usted puede decidir no continuar 

en el momento que desee. Por favor, si usted decide participar en esta investigación, responda 

todas las preguntas, no deje ninguna sin responder. En caso tenga dudas o consultas, podrá 

contactar a la autora en la siguiente dirección electrónica: garciacastro.luciana@gmail.com  
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La firma de este documento significará que usted está aceptando responder las preguntas de los 

cuestionarios.  

Se agradece por su colaboración.  

 

 

________________________________________  

Firma del participante 
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Anexo 5 

Ficha de datos socio demográfico  

Edad:   ___________________ 

Género: __________________ 

Estado Civil: _______________ 

Distrito donde vive: ________________________________________________________________ 

Ciudad en la que nació: ____________________________________________________________ 

Grado de instrucción: ______________________________________________________________ 

Profesión: _______________________________________________________________________ 

Ocupación: ______________________________________________________________________ 

Años de experiencia laboral: _________________________________________________________ 

 

¿Estudio en un colegio privado o estatal?       Privado (   )  

          Estatal (   )  

 

¿Estudió en una universidad privada o estatal?                         Privada (   )  

                        Estatal (   )  

 

Tipo de empresa la que labora (o laboró por última vez):           Privada (   )  

                               Publica (   )  

 

 

Grado de instrucción y ocupación del padre: 

____________________________________________________ 
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Grado de instrucción y ocupación de la madre: 

__________________________________________________ 
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