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RESUMEN 

 

Esta investigación planteó como objetivo general determinar la percepción de la Relación 

del Nivel de Responsabilidad Social y la Eficacia de Gestión en Grupos Vulnerables. 

Beneficencia Pública Jaén. 2018. Sustentada por la Teoría sobre responsabilidad social y 

Teorías para la eficacia de gestión. El estudio estuvo comprendido desde Octubre de 2018 

hasta noviembre de 2018, se desarrolló a través de una metodología cuantitativa, del tipo 

correlacional.  

 

La muestra estuvo comprendida por 30 trabajadores de las siguientes instituciones: División 

Policial PNP de JAÉN – Área de Violencia Familiar, Centro de Emergencia Mujer - CEM, 

Corte Superior de Justicia - JUZGADO DE FAMILIA – Jaén, Ministerio Público - Fiscalía 

de Familia, Coordinadora del Hogar de Refugio Ubaldina y trabajadores de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Jaén. La recolección de datos se hizo a través de las técnicas de 

encuesta, utilizando el instrumento denominado cuestionario. Con respecto a los métodos 

utilizados para analizar los datos obtenidos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 

24, donde se analizaron se compararon y tabularon a través de tablas y gráficos, interpretando 

cada uno de los ítems. 

 

La conclusión arribada es la siguiente: El grado de relación del nivel de Responsabilidad 

Social y la Eficacia de Gestión en Grupos Vulnerables. Beneficencia Pública Jaén. 2018, es 

de 0,398 equivalente a una relación positiva de nivel bajo. 

 

Palabras claves: Responsabilidad Social, Eficacia de Gestión y Grupos Vulnerables  
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ABSTRACT 

 

This investigation considered as general aim determining the perception of the Relation of 

the Level of Social Responsibility and the Efficiency of Management in Vulnerable Groups. 

Public welfare Jaén. 2018. Sustained by the Theory on social responsibility and Theories for 

the efficiency of management. The study was understood from October, 2018 until 

November, 2018, developed across a quantitative methodology, of the type correlacional. 

 

The sample was understood by 30 workers of the following institutions: Police Division PNP 

of JAEN - Area of Familiar Violence, Emergency Center Woman - CEM, Top Court of 

Justice - FAMILY COURT - Jaen, Attorney General's office - Family district attorney's 

office, Coordinator of the Home of Refuge Ubaldina and workers of the Company of Public 

Welfare of Jaen. The compilation of information was done across the technologies of survey, 

using the instrument named questionnaire. With regard to the methods used to analyze the 

obtained information there was in use the statistical program SPSS version 24, where they 

were analyzed they were compared and tabulated across tables and graphs, interpreting each 

of the articles. 

 

The arrived conclusion is the following one: The degree of relation of the level of Social 

Responsibility and the Efficiency of Management in Vulnerable Groups. Public welfare 

Jaén. 2018, it is of 0,398 equivalently to a positive relation of low level. 

 

Key words: Social Responsibility, Management Efficiency and Vulnerable Groups. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A la actualidad los crecientes problemas vienen afectando el bienestar de la 

sociedad, y que es necesario una acción de responsabilidad social, a fin de promover 

en personas vulnerables, su felicidad, seguridad emocional, así también su desarrollo 

económico, su identidad y el respeto a las normas; situación que afecta más a mujeres, 

niños, adolescentes y ancianos. La respuesta que debe emitir la responsabilidad social, 

requiere de una posición ética y moral con intervención de profesionales, instituciones 

del estado y empresa privada. (CREARSE PERÚ, 2011) 

 

De hecho que la responsabilidad social, tiene una cuota de respuesta al problema 

de la desintegración familiar, la fragmentación de la sociedad, a la pérdida del valor al 

respeto y la justicia; y, a la escasa práctica de los valores sociales como la solidaridad 

y la cooperación, a fin de construir una sociedad integral donde todos favorezcan el 

desarrollo del país, sobre todo hacia los grupos vulnerables, especialmente a niñas, 

niños, mujeres y sus hijas o hijos afectados por la violencia familiar. Muchas 

instituciones o empresas todavía no toman conciencia de la responsabilidad social y 

algunas que lo tienen no lo asumen realmente. Hay mucho que trabajar, en ello, los 

que están en pobreza, ya que el estado no tiene aún programas bien definidos que 

ayuden más esta clase de población. 

 

Así tenemos la política social mexicana, se aplica a personas cuyos hogares se 

encuentran en situación económica y social desfavorables, tanto que el estado 

mexicano a través del “Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)” tiene como objetivo revertir las causas y los efectos de la vulnerabilidad social, 

con propósitos firmes de apoyo al desarrollo de la familia, la persona y las 

comunidades, legitimando igualdad de oportunidades, derechos y combatiendo contra 

la pobreza. (DIF Nacional, 2014) 

 

Gonzales de la Rocha en el año 2006 dio cifras alarmantes de personas 

mexicanas que están desprotegidas, que tiene pobreza y como muchas desigualdades 

sociales, 41.3 millones de mexicanos 1989 mostraron un espectro desfavorable en los 

social, cultural, económico una inequidad social preocupante.  (Gonzales de la Rocha, 

2006) 
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Sin embargo es también exigente que las instituciones que brindan apoyo a 

personas vulnerables, tienen que asumir una responsabilidad social, donde el ejercicio 

de su gestión muestre mecanismo reales de eficiencia y eficacia, considerando un 

exhaustivo conocimiento de la realidad problemática y sus alternativas de mejora. 

 

De alguna manera la gestión de responsabilidad social en casos de apoyo a 

personas vulnerables, tiene falencias al momento de su aplicación, se descuida por 

ejemplo promover y establecer una visión de futuro y de liderazgo en la familia 

maltratada, tiene también dificultades para promover la productividad y la educación, 

por lo tanto la transformación social de esta sociedad vulnerable mantiene baja 

cualidades proactivas. (Mori, 2009) 

 

“La Sociedad de Beneficencia Pública de Jaén, brinda ayuda y apoyo, mediante 

actividades de promoción, atención, a los más necesitados, como son a niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores y, en general, toda persona 

en situación de riesgo, abandono o con problemas síquicos, sociales o corporales que 

menoscaben su desarrollo humano y social”.   

 

En este contexto, dirige el Hogar de Refugio Temporal denominado casa de 

Refugio UBALDINA, el cual es un espacio seguro y protegido para mujeres y sus 

hijos/hijas  afectados y en situación de riesgo por la violencia familiar y/o sexual, 

donde se brinda una atención integral valorando el aspecto humano, las relaciones y 

las técnicas de trabajo, así como su interés por superarse personalmente.  

 

El  Hogar de  Refugio tiene como objetivos: brindar servicio de acogida y 

protección a las mujeres y sus hijas o hijos afectados por la violencia familiar en un 

ambiente seguro; proporcionar una atención integral e interdisciplinaria; llevar a cabo 

acciones y actividades de recuperación emocional  y  social de las mujeres y sus 

hijos/as en su medio y a través de un sistema de Red Interinstitucional-Comunal que 

garantice el cese de la violencia; fortalecer las capacidades y habilidades de las  

personas albergadas para propiciar la autonomía y autovaloración; y desarrollar 
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talleres  productivos que generen  ingresos para las personas  albergadas y  puedan 

generar su sostenibilidad económica .  

 

Es por eso que con la finalidad de poder fortalecer y respaldar de manera a 

estos grupos vulnerables, orientando así las relaciones internas, los deberes y derechos 

de las/los beneficiarias/os, de las cualidades y funciones del personal, y las medidas 

de seguridad del  hogar, es que se ha tomado en cuenta el desarrollo de esta 

investigación para determinar la “Relación del Nivel de Responsabilidad Social y la 

Eficacia de Gestión en Grupos Vulnerables de la Beneficencia Pública de Jaén-2018; 

considerando que el proceso de recuperación de la población vulnerable que se atiende 

en dicho hogar de refugio, se inicia desde el primer contacto que la mujer afectada 

establece con el personal del hogar. De esta manera los trabajadores,  están  

involucrados y comprometidos en generar un clima emocional estable y acogedor para 

las beneficiarias, promoviendo una adecuada convivencia entre todos/as las personas 

que participan en el Hogar de  Refugio mediante normas sobre la organización interna 

que favorezca el cumplimiento de contribuir en la recuperación integral de la persona 

afectadas/os por la violencia hacia la mujer  y  los integrantes del  grupo familiar.   

   

En la Sociedad de Beneficencia Pública de Jaén, en los trabajadores se observa 

situaciones desfavorables relacionadas a responsabilidad social y eficacia de gestión, 

como por ejemplo los colaboradores muestran poca atención a la normatividad en 

apoyo a los grupos vulnerables, así como su desempeño se conduce por una planeación 

poco adecuada, lo que desfavorece la confianza organizacional y el desempeño.  

 

Los trabajadores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Jaén, muestran 

además estar interesados por evaluar sus estrategias de trabajo, controlar el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, también se observa que pretenden 

brindar un adecuado servicio y asumir con responsabilidad e importancia su trabajo.  

 

Ante la realidad descrita la autora planteo el estudio del siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es la relación del nivel de percepción de responsabilidad social y 

la eficacia de gestión, en grupos vulnerables Beneficencia Pública, Jaén 2018? 
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Se establece como objetivo general: Determinar la percepción de la relación del 

nivel de responsabilidad social y la eficacia de gestión, en grupos vulnerables 

Beneficencia Pública, Jaén 2018. Y, los objetivos específicos a; a) Medir el nivel de 

percepción de la responsabilidad social, en grupos vulnerables, Beneficencia Pública 

Jaén 2018. b) Estimar el nivel de percepción de eficacia de gestión, en grupos 

vulnerables, Beneficencia Pública Jaén 2018. Y,  d) Estimar el grado de relación del 

nivel de responsabilidad social y el nivel de eficacia de gestión en grupos vulnerables, 

Beneficencia Pública, Jaén 2018. 

 

La investigación se justifica en: 

 

En lo teórico, la investigación de la responsabilidad social y la eficacia de 

gestión, ampliará la fundamentación de las variables, enriquecidas desde las 

manifestaciones recogidas por los implicados en el proceso de gestión para la atención 

de los grupos vulnerable  de la beneficencia pública.  

 

En lo Metodológico, la investigación aportará la estrategia de investigación, la 

operacionalización de variables y los instrumentos validados. 

 

En lo Práctica, “el resultado de la investigación permitirá encontrar situaciones 

de relación a los problemas de la responsabilidad social y la eficacia de gestión”, que 

viene dándose en el personal trabajador de atención de los grupos vulnerables de la 

beneficencia pública de Jaén.  

 

En lo Social, permitirá aportar al sector público un estudio diagnóstico 

correlacional entre responsabilidad social y la eficacia de gestión.  

 

 Y en lo Profesional, “la investigación permitirá aplicar los conocimientos 

adquiridos en la carrera profesional de Administración, logrando así brindar un 

entendimiento a distintas situaciones de responsabilidad social y la eficacia de gestión, 

mediante el recojo de información y su tratamiento estadístico, base para futuras 

investigaciones. 
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Así mismo, se planteó la hipótesis de estudio: “A mayor nivel de responsabilidad 

social, mayor sería el nivel de eficacia de gestión, en los grupos vulnerables de la 

Beneficencia Pública, Jaén 2018”. 

 

En relación a la eficacia de gestión este estudio cuenta con los siguientes 

antecedentes, realizados por diferentes autores, que detallo a continuación: 

 

Navarro (2017) En su “tesis doctoral titulada: Análisis de la eficacia y de la 

eficiencia del sistema concesional en los servicios públicos de transporte: metros 

ligeros en la Comunidad de Madrid, de la Universidad Complutense Madrid, España”. 

(Navarro, 2017)  Concluyó que: la eficacia y la eficiencia para el orden económica 

depende mucho del análisis de las viables de perspectivas sociales y medioambientales 

y que solo tiene mayor fundamente desde una gestión integral. 

 

El aporte de Navarro es importante para el presente estudio, porque da entender 

que la eficacia de todo sistema, solo tendría mejor fundamente en la medida que 

cualquier situación de gestión tenga en cuenta la realidad social y del ambiente. 

Asimismo, podemos referir que la Eficacia es también el grado en que se realizan las 

actividades previamente planificadas para garantizar que estas se desarrollan de 

manera eficaz y poder demostrarlo.   

 

Andrade (2017) en su “tesis de maestría titulada: Propuesta de un sistema de 

gestión orientado a la mejora continua de los procesos de producción de la empresa 

pesquera CENTROMAR S.A. Universidad de Guayaquil, Ecuador”. Concluyó así: el 

sistema de mejora continua de producción se fundamenta en una base de relaciones 

grupales, favoreciendo el desarrollo de las cualidades y las capacidades en los 

trabajadores de la empresa. 

 

El aporte de Andrade, es significativo al presente estudio por dar a entender que 

toda empresa o institución tiene que tomar en cuenta el valor humano, a quienes se  

les debe capacitar y orientar para desarrollarse, y dirigir o contribuir al logro de los 

objetivos personales e institucionales. 
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Flores (2015) en su tesis de maestría titulada: “Proceso administrativo y gestión 

empresarial en COPROABAS, JINOTEGA. Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua”. Concluyó: “la Gestión empresarial en la Cooperativa, se ve limitada por 

los pobres conocimientos administrativos de los órganos directivos que trabajan en 

base a su experiencia y el poco compromiso de alguno de ellos, también no existe un 

sistema motivacional para el personal, de manera que este pueda ejercer de manera 

eficiente su labor”. (Flores, 2015) 

 

El aporte de Flores valora el desempeño y trata que su buen trabajo sea mejor 

remunerado y ascendido, porque eso genera motivación y éxito en la empresa. 

 

Barrio (2016), tesis para obtener el grado de doctor: “La gestión de la 

responsabilidad social corporativa, el caso Unilever España. Universidad Autónoma 

de Barcelona, España”. Concluyó así: “la RSC de Unilever se articula mediante un 

plan estratégico de RSC, cuyos objetivos están fijados de acuerdo con la visión, misión 

y valores de Unilever; siguiendo las fases de evaluación del entorno, planificación, 

implementación, seguimiento y control, comunicación y feedback”. (Barrio, 2016) 

 

El aporte de Barrio es muy importante para este estudio porque da a conocer 

que la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa re realiza teniendo en cuenta 

“los principios básicos de transparencia, materialidad, visión amplia y mejora 

continua para la empresa”. 

 

Tamayo (2014) en su estudio de maestría: “Diseño de un Modelo de Gestión 

basado en Responsabilidad Social Empresarial, caso: Nokia Siemens Networks 

Ecuador S.A. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador”. Concluyó así: “sobre la 

base de principios y lineamientos de Responsabilidad Social Empresarial se ha 

diseñado un modelo de gestión para la empresa Nokia Siemens Networks Ecuador que 

le permitirá mejorar su estrategia de negocio frente a sus grupos de interés”. 

 

El aporte de Tamayo es importante para la investigación porque encontramos 

que cuando hay buen trabajo, respeto y responsabilidad en la función entonces puede 

darse cambios de mejora empresarial. 
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Lapa (2014) en su tesis para optar el grado de doctor, titulada: “La 

responsabilidad social empresarial frente a la colectividad laboral en el Perú,  

Universidad San Martín De Porres, Lima Perú”. Concluyó en lo siguiente: las 

empresas que son responsables en sus procesos de atención a sus clientes, tienen a sus 

empleados comprometidos con su función, eso les hace más cercanos y competitivos 

socialmente. 

 

El aporte de Lapa, es muy importante al presente estudio porque asume que la 

empresa debe mostrar responsabilidad en cada uno de sus procesos, de cara en lo 

social, esto conduce a mostrar un clima favorable para la atención y el bienestar 

social.  

 

Marcelo (2016) en su tesis de maestría titulada: “Responsabilidad social 

empresarial y gestión humana en el Hospital Hermilio Valdizan, Lima Perú 2016”. 

Universidad César Vallejo, Perú. Concluyó que: el bajo nivel de valoración que 

muestran los trabajadores muestra una inadecuada responsabilidad social y por tanto 

la percepción de relación entre los dos variables no es significativa. 

 

Desde el aporte de Marcelo se puede entender que los valores sociales como la 

responsabilidad son determinantes para una gestión social, de ello se deduce que la 

que la empresa tiene que basar su liderazgo fundamentado en lo social y ético.  

 

Montañez (2017) como resultado de su estudio de maestría: “Responsabilidad 

social y el desarrollo sostenible en la municipalidad provincial de Yungay – 2017, 

Universidad César Vallejo; Huaraz, Perú”. Concluyó que: “existe una relación alta 

entre ambas variables de estudio denominadas responsabilidad social y el desarrollo 

sostenible de la municipalidad provincial de Yungay, para el 2017 (r=0,722**), 

mostrando un nivel de correlación alta y significativa”. (Montañez, 2017) 

 

Considero que el aporte de Montañez, es significativo en la medida de 

comprender que una institución que se conduce bajo criterios de responsabilidad 

entonces cualquiera de sus procesos será favorables a los objetivos. 
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Cervantes (2017) en su tesis de maestría titulada: “La responsabilidad social 

empresarial en la gestión de las empresas mineras en el Perú. Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega; Lima, Perú”. “Concluyó en lo siguiente: se ha establecido que 

la responsabilidad social (RSE) incide directamente en la gestión de las empresas 

mineras en el Perú”. 

(Cervantes, 2017) 

 

El aporte de Cervantes, ayuda a la deslindar que la responsabilidad social 

puede conducir a la eficacia de la empresa, o si está mal aplicada genera conflictos 

sociales.  

 

Cochachi (2018) en su tesis de maestría titulada: “La Responsabilidad social y 

la Gestión empresarial de la empresa Saga Falabella, año 2017. Universidad César 

Vallejo, Lima, Perú”. Concluyó así: “Se puede afirmar que existe relación alta 

significativa entre la responsabilidad social y la gestión empresarial de la empresa Saga 

Falabella S.A.C., Rho=0.874, con un p=0.000 (p<0.05)”. (Cochachi, 2018) 

 

El aporte de Cochachi es importante para esta investigación porque da cuenta 

que en la responsabilidad social empresarial para tener un mayor control y 

supervisión se deben cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

Palmer (2017) en su tesis de maestría titulada: “Gestión administrativa y nivel 

de eficiencia en las compras del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma, Distrito de Tarapoto periodo 2017, Universidad César Vallejo; Tarapoto, 

Perú”. Concluyó que: “en el presente estudio la gestión administrativa no se relaciona 

con la eficiencia en las compras del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma del Distrito de Tarapoto, esto debido que el chi cuadrado calcular es menor al 

chi cuadrado tabular”. (Palmer, 2017) 

 

El aporte de Palmer contribuye al presente estudio en la medida de considerar 

que la gestión empresarial es un proceso delicado desde ubicación del servicio hasta 
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el cambio o mejora del servicio, pueda ser que la gestión abandone los objetivos o 

sepa como cumplir objetivos en los procesos. 

 

Para sutentar esta investigación, la responsabilidad social se encuentra 

sustentada por la teoría de la psicología social comunitaria, y la Teoría de las relaciones 

humanas. 

 

La teoría de la psicología social comunitaria, trata del conocimiento y  la 

transformación de las personas desde lo psíquico, educativo, social, asume una acción 

de participación social, de autogestión, empoderamiento y control de sus perspectivas 

y actividades. (Guzmán G. , s.f.)  

 

Desde esta posición se puede entender que la psicología social comunitaria 

estaría enfocada a conocer las relaciones sociales, sus causas, sus efectos y medidas 

correctivas o formativas. Es así que la psicología social comunitaria, estudia las 

manifestaciones que producen en una organización social, con el objeto de una 

situación de mejora de sus miembros.  

 

El Estadounidense Elthon Mayo en 1923 hacienda los principios que rigen la 

teoría de las relaciones humanas (también conocida como escuela humanística de la 

administración), esta teoría es muy importan porque valora de manera absoluta la 

dimensión humana. En esta teoría el trabajador es una persona a quien se le debe 

respetar, motivar y apoyar su desarrollo capacitivo, por tanto, la acción de la empresa 

tiene que ser participativa, democrática, trata que tanto la empresa como el trabajar se 

desarrollen y progresen, porque permitirá la sostenibilidad de ambas, sus objetivos y 

su productividad. 

 

Kinicki (2003), bajo la perspectiva de esta teoría se debe reconocer que la 

empresa lo hace las personas, y estas deben establecer relaciones de valoración, tanto 

trabajadores, administradores y los dueños deben comprender lo importantes que son 

en el desarrollo de la empresa, la teoría aleja de cualquier situación de subordinación. 
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Para Kinicki, toda empresa debe valorar a su trabajador, animarle y protegerle 

de manera material para sentirse satisfecho en la realización de sus funciones. 

 

Howthorne (1932) la productividad de la empresa depende del capital humano, 

de la valoración y su desarrollo de capacidades, de su estabilidad y su seguridad, 

normas sociales para un mejor desempeño.  

 

Elthon Mayo, asienta la base de una postura social de la empresa, donde 

reconoce al trabajador en sus emociones, su interés; a las personas se debe motivar, 

promover su liderazgo, solo así la empresa será productiva. Queda establecido que la 

empresa que valora a sus trabajadores, que reconoce la importancia que este tiene 

entonces se alcanzaría el éxito empresarial, donde el trabajador se muestre satisfecho 

por su desempeño. 

 

Para Medá (1995) el compromiso de trabajo, tiene aspectos emocionales 

psicológicos y cognitivos, que generan un aporte cognoscitivo y perceptivo del 

desempeño, estas percepciones van formando el compromiso del trabajador con su 

función. 

 

Se espera que el compromiso del trabajador contribuya en lo productivo y 

creativo, el trabajador comprometido es consciente y hace uso de sus conocimientos, 

técnicas e instrumentos que mejoran su desempeño (Peiro y Prieto, 1996). 

 

Harter, Schmidt, & Hayes (2002), un trabajador tiene compromiso laboral si este 

se observa involucrado en su trabajo. El compromiso en el trabajo es una relación psico 

emocional, de satisfacción personal (Porter, Modway, y Boulian, 1974) 

 

Todo trabajador tiene voluntad en el trabajo, si reconoce que es valorado, que 

siente el apoyo de sus compañeros, de sus jefes, cuando nota un clima organizacional 

favorable, de buena convivencia, solo entonces hay motivación y voluntad para el 

mejor desempeño. (Acuña, 1990) 
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Si el trabajador de manera personal, busca una mejora de sus capacidades de 

desempeño y lo expresa de manera objetiva en su función, entonces la administración 

apoya su desempeño y expresa reconocimiento. (Gibson, 2011)  

 

El cumplimiento de las normas y tareas, no es un hecho aislado, es consecuencia 

del conocimiento normativo institucional y el dominio competente del trabajador en 

su función, por ejemplo de los conocimientos de las metas, las estrategias y los fines 

que persigue como institución. (West, 2003) 

 

Habrá cumplimento de la normas y taras, si hay una buena relación entre los 

trabajadores de la institución, valoración y reconocimiento por el trabajo de cada uno, 

habrá eficacia si se toma en cuenta lo social del trabajador, sus afectos, confianza, y 

trabajo en grupo.  (Aritzeta y Ayestarán, 2003) 

 

La naturaleza social, indica que la personal debe cumplir con las normas  

establecidas, tanto por su seguridad como por los procedimientos para la eficiencia 

empresarial. El cumplimiento de las normas también son vistas por los trabajadores 

como cuestionantes de su desempeño. (Del Prado, 2018) 

 

La aplicación de las normas laborales, tiene que reconocer la condición humana, 

la buena salud y las acciones de comunicación, y las acciones de movilización del 

trabajador, reconocer situaciones que el trabajador tiene que cumplir como parte de un 

sistema social familiar. (Morales, 2009)  

 

Para el cumplimiento de la tarea, los trabajadores esperan que su esfuerzo se 

recompensado, se considera importante la valoración personal, tanto en lo material y 

no material, como motivadores para comprometerse y cumplir los objetivos de trabajo. 

(Guzmán P. , 2004) 

Por lo tanto la eficacia de gestión, se sustentó en la teoría de la administración 

estratégica. 

 

Son elementos teóricos y perceptivos que conducen la acción para administrar 

(dirigir o gestionar) una organización aplicando estrategias, que basadas en un modelo 



12 
 

(resultado de la práctica, la convivencia) de evaluación realiza una gestión eficiente y 

eficaz. Esta teoría se fundamenta bajo un concepto sistémico con énfasis en la 

perspectiva producción, mercado, recursos y competitividad. Porter (2000) 

 

La teoría de la administración más allá del proceso producto mercado, pone 

énfasis en la valoración al conocimiento que requiere para la producción, lo que cobra 

reconocimiento el talento humano, su capacitación, la innovación, desencadenando en 

una administración estratégica que afecta tanto los recursos humanos, tangibles e 

intangibles.  

 

La administración estratégica, es planeada, implementada, y evalúa los procesos 

y los materiales que se correlacionan para administrar, no pierde de mirada los 

objetivos de la empresa. 

 

La teoría de la administración estrategia toma en cuenta que las actividades 

planificadas, responsan a los objetivos, evalúa las acciones y retroalimenta cada 

proceso del sujeto que está inmerso. 

 

La teoría de la administración estratégica asume una visión sistémica, donde los 

elementos y componentes dependen entre sí, y pone de manifiesto las relaciones 

interpersonales como responsables del éxito en la aplicación de las estrategias, dando 

sentido la misión de la empresa. 

 

La Teoría de la Administración Estratégica se mueve en dos escenario “interno 

y externo”, de “fortalezas, oportunidades, y de amenazas y debilidades”, valora cada 

situación, reflexiona y toma conciencia del desarrollo para alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

 

Para la eficacia de gestión se consideró las siguientes dimensiones: 

 

a) Planificación: La planificación es una etapa fundamental en todo proceso de 

gestión, en esta se establece los propósitos principales de las organizaciones, 

para tratar de reducir el riesgo, así también la incertidumbre, se establece 
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actividades, estrategias procedimientos con la finalidad de elevar el éxito 

organizacional.  

 

La planificación toma en cuenta un trabajo colectivo, donde los implicados 

expresan sus ideas, sus perspectivas, alcanzan metas, estrategias para alcanzar el 

objetivo. (Molins, 2007)  

 

La planificación puede entenderse como una acción consciente y orientada, que 

estableces acciones, fija los materiales para alcanzar el objetivo y el cambio en la 

organización. (Castellano, 2010). 

 

El proceso de planeación incluye cinco pasos principales (Cortés, 1998): Escribir 

los objetivos organizacionales; determinar las relaciones entre objetivos, anticiparse 

con el desarrollo a los problemas, corregir y establecer estrategias de acción, y por 

último el establecimiento del plan y su estructura de evaluación. 

 

b) Organización: En una gestión institucional, la organización es la base del 

desarrollo de la empresa, porque se establece los acuerdos con los entes sociales 

que participan en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos. (León A. , 

1985)  

 

En etapa de organización, se valoran las actividades, la participación de los 

sujetos implicados, tratan de ordenar, clasificar y fundamentar los procesos a fin de 

alcanzar el objetivo, se toma encuentra un proceso coordinado, participativo y de 

delegación de funciones  como estrategia de mando  (Harol & Weihrich, 1998) 

 

Según (Mateo, 2006) en todo proceso de organización, se debe proceder a 

considerar lo siguiente: Señalar la acciones que se va a realizar, dimensionalizar la 

actividad, relacionar las actividades con las personas y sus capacidades, establecer la 

función de cada ente implicado en su actividad, y mantenerse en permanente 

comunicación.  
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Una empresa toma en cuenta su aspecto de organización para que juntos se 

alcance el objetivo, solo con los aportes y la intervención de los sujetos trabajadores 

se espera alcanzar las mejoras. (Hitt, Black, & Porter, 2006) 

 

c) Ejecución: La ejecución es una etapa de acción, aquí se pone en práctica los 

planes, la actividades y los procedimientos, considerando las funciones de los 

implicados, todo este ejercicio apunto lograr el objetivo señalado en la 

organización. (Ander-Egg, 1995)   

 

d) Control: Es una etapa muy importante, es delicada y sistemática, relaciona los 

objetivos, los resultados y los evalúa según los estándares de desarrollo 

empresarial, un acto de verificación, de los principios. (Fayol,1916). 

 

“Todo sistema de control debe cumplir, por lo menos, los siguientes requisitos 

para ser efectivo: Ser entendible, seguir el patrón de la organización, efectividad y 

rapidez, ser flexible, ser económico y continuidad”.  

 

II. MÉTODO 

 

2.1. Tipo y diseño de Investigación 

 

Por su enfoque la investigación es cuantitativa y por su proceso metodológico es 

descriptivo correlacional, porque se va medir el nivel de responsabilidad social, 

estimar el nivel de eficacia de gestión en los grupos vulnerables y estimar el grado de 

relación que existe entre ellos 

 

El diseño de investigación es no  experimental, porque no se va a intervenir en 

las variables. Y también es subjetiva porque va a medir la percepción del nivel de 

responsabilidad social y la eficacia de gestión en los grupos vulnerables, Beneficencia 

Pública de Jaén, 2018. 
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Las variables se relacionan bajo el siguiente esquema: 

 

 

 

Donde: 

“M     : Muestra de estudio: Grupos vulnerables Beneficencia Pública de Jaén” 

“O1  : Datos de la variable “Responsabilidad Social”. 

“O2  : Datos de la variable “Eficacia de Gestión”. 

“r     : Grado de correlación entre ambas variables.  

 

2.2. Operacionalización de variables 

 

Definición conceptual  

 

Variable: Responsabilidad social 

La responsabilidad social, es una acción de las personas, que se comprometen o 

se obligan a mejorar impactos en los stakeholders, considerando aspectos morales, 

éticos y los que resulten asociados con la ley. (Ramírez, 2018) 

 

Variable: Eficacia de gestión  

Se entiende como el logro de los propósitos señalado en una institución, y que 

alcanzarlo demanda que sus acciones, tienen que ser planificadas, desde una análisis a 

su realidad y fundamentadas adecuadamente  para proporcionar la confianza del 

servicio”. (ISO 9001, 2013) 
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Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

 

Variable 
Definición conceptual  Definición 

operacional  
Dimensión Indicador 

Técnica/ 

instrumento 

Escala 

R
e
sp

o
n

sa
b

il
id

ad
 s

o
ci

al
 

 

La responsabilidad 

social, es una acción de 

las personas, que se 

comprometen o se 

obligan a mejorar 

impactos en los 

stakeholders, 

considerando aspectos 

morales, éticos y los 

que resulten asociados 

con la ley. (Ramírez, 

2018) 

 

 

Es la acción de 

una 

organización 

que tratan de 

brindar un 

servicio de 

acuerdo al 

cumplimiento 

de normas y 

tareas, 

fundamentado 

en principios 

éticos y 

morales, los 

cuales se puede 

estudiar 

haciendo uso de 

un cuestionario. 

Cumplimiento 

de normas y 

tareas 

Calificación a las normas.  

 

 

Encuesta / 

cuestionario 

Cualitativ

a: ordinal  Calificación a las tareas 

acciones 

morales y éticas 

Calificación al respeto de las normas 

establecidas. 

Calificación al compromiso ante los grupos 

vulnerables. 

Calificación a la atención a casos de 

maltrato 

Calificación al seguimiento a los casos 

presentados. 

Evaluación a las acciones educativas 

relacionadas a violencia familiar. 

Calificación a la coordinación de los 

procesos de atención integral del afectado 

por la violencia. 
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E
fi

ca
ci

a 
 d

e 
g

es
ti

ó
n

 
Se entiende como el 

logro de los propósitos 

señalado en una 

institución, y que 

alcanzarlo demanda que 

sus acciones, tienen que 

ser planificadas, desde 

una análisis a su 

realidad y 

fundamentadas 

adecuadamente  para 

proporcionar la 

confianza del servicio”. 

(ISO 9001, 2013) 

  

Es el logro de 

los objetivos de 

la institución, a 

partir del 

trabajo de 

cuatro 

dimensiones: 

planificación, 

organización, 

ejecución y 

control, las 

cuales se 

pueden estudiar 

mediante un 

cuestionario. 

Planificación 

Calificación al nivel alcanzando de 

objetivos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta / 

cuestionario 

Cualitativ

a: ordinal 

Calificación al nivel de ejecución de  las 

estrategias de trabajo. 

Calificación a las actividades de trabajo. 

Organización 

 

 

Calificación al nivel importancia de los 

trabajadores.  

Valoración a la participación de los 

trabajadores. 

Valoración a la confianza a los trabajadores. 

Evaluación de los materiales y los equipos 

para el trabajo. 

Ejecución  Calificación al trabajo.  

Evaluación a las estrategias  para mejorar la 

organización. 

Control Evaluación al control para el cumplimiento 

de los objetivos. 

Calificación al control para el cumplimiento 

del servicio. 

Fuente: Elaboración propia de la autora 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

 

La población lo constituyeron 30 trabajadores de instituciones que derivan casos 

de violencia familiar, trabajadores de la Beneficencia; así como la coordinadora del 

Hogar de Refugio Temporal UBALDINA: 

 

1. Personal del Área de Violencia Familiar de la División Policial PNP de Jaén.  

2. Personal del Centro de Emergencia Mujer - CEM – Jaén.  

3. Personal de la Corte Superior de Justicia - JUZGADO DE FAMILIA – Jaén.  

4. Ministerio Público – personal de la Fiscalía de Familia. 

5. Coordinadora del Hogar de Refugio Temporal  Ubaldina. 

6. Trabajadores de la Beneficencia Pública de Jaén. 

 

La muestra lo conforman 30 trabajadores de instituciones que derivan casos de 

violencia familiar, personal de la Beneficencia; así como la coordinadora del Hogar de 

Refugio Temporal UBALDINA, a quienes se les ha efectuado la encuesta y se ha 

señalado en la población. La muestra es no probabilística. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

Se considera una técnica, la encuesta, esta técnica permitió recoger información 

de las dos variables responsabilidad social y eficacia de gestión. El instrumento que 

acompaña es el cuestionario. 

 

La validez del instrumento cuestionario para recoger información acerca de las 

variables lo realizaron tres expertos con grado de magister.  

 

La confiabilidad del instrumento cuestionario se hizo a través de la  prueba 

estadística Alpha de Crombach. 
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2.5. Procedimientos 

 

Solicitud dirigida al gerente de la Beneficencia Pública de Jaén pidiendo 

autorización para aplicar el cuestionario a la muestra de estudio. 

 

 

2.6. Métodos de análisis de datos 

 

En la investigación para el análisis se tendrá en cuenta los siguientes métodos 

estadísticos: 

 

Los procesos de estadística descriptiva: de tendencia central (media, moda y 

mediana) de variabilidad (desviación estándar, y el coeficiente de variabilidad). 

 

Para la correlación se tuvo en cuenta el coeficiente de correlación de Spearman, 

para medir el grado de asociación entre las variables. 

 

2.7. Aspectos éticos 

 

Autenticidad: Referido al auténtico recojo de información de los primeros 

autores o autores correspondientes a sus investigaciones señalando sus aportes de 

modo legítimo. 

 

Veracidad: Todos los resultados de la presente investigación se recogen de la 

aplicación de los instrumentos aplicados a la muestra, lo que dan validez. 

 

Consentimiento informado: Para recoger información se dio a conocer a los 

miembros de la institución que apoyan el trabajo en la Beneficencia Pública de Jaén  a 

quienes se solicitó su información. 

 

 

 

 



20 
 

III. RESULTADOS 

 

3.1. Descripción de resultados de la variable Responsabilidad Social 

Resultados al objetivo específico 1: Medir el nivel de percepción de la responsabilidad 

social, en grupos vulnerable, Beneficencia Pública Jaén 2018. 
 

Tabla 2.  

Dimensión Cumplimiento de Normas y Tareas      

Valoración  f % 

Muy baja  8 26,7 

Baja 11 36,7 

Ni baja/ ni alta 8 26,7 

Alta 3 10,0 

Muy alta 0 0 

Total 30 100 

 

 

Estadísticos  

Media 2,20 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. Tip.  ,961 
Fuente: Base de datos de la variable Responsabilidad Social 

Elaboración propia de la autora 

Figura 1: Dimensión Cumplimiento de Normas y Tareas  
         

 

FUENTE: Tabla 2 

Elaboración propia de la autora 

Interpretación:  

Con respecto a la dimensión cumplimiento de normas y tareas (Tabla 2), los representantes 

de la muestra determinaron que esta, se encuentra en un nivel muy baja 26,7%, baja 36,7%, 

Ni baja/ ni alta 26,7%, alta 10%, lo que significaría que la muestra tiene cierta dominio de 

las normas y tareas, sin embargo hay necesidad de mejorar el conocimiento para realizar 

mejores procesos para una adecuada responsabilidad social ante los grupos vulnerables.   
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Tabla 3  

Dimensión Acciones Morales y Éticas          

Valoración  f % 

Muy baja  8 26,7 

Baja 13 43,3 

Ni baja/ ni alta 6 20,0 

Alta 3 10,0 
Muy alta 8 26,7 

Total 30 100 

 
 

Estadísticos  

Media 2,13 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. Tip.  ,937 
Fuente: Base de datos de la variable Responsabilidad Social 

Elaboración propia de la autora 
 

Figura 2: Dimensión Acciones Morales y Éticas                 

 
FUENTE: Tabla 3 

Elaboración propia de la autora 
 

Interpretación:  

Con respecto a la dimensión acciones morales y éticas (Tabla 3), los representantes de la 

muestra determinaron que esta, se encuentra en un nivel Muy baja 27%, Baja 43.3%, Ni 

baja/ni alta 20%, Alta 10%; y, Muy alta 26,7%, lo que significaría que la muestra en cantidad 

mayoritaria da a conocer que no hay un trascendencia de valoración con respecto al respeto 

de las normas establecidas, compromiso ante los grupos vulnerables, atención a casos de 

maltrato, al seguimiento a los casos presentados, a las acciones educativas relacionadas a 

violencia familiar, y a la coordinación de los procesos de atención integral del afectado por 

la violencia. 
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Tabla 4    

Variable Responsabilidad Social         

Valoración  f % 

Muy baja  8 26,7 

Baja 11 36,7 

Ni baja/ ni alta 8 26,7 

Alta 3 10,0 

Muy alta 0 0 

Total 30 100 

 

 

Estadísticos  

Media 2,20 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. Tip.  ,961 
Fuente: Base de datos de la variable Responsabilidad Social 

Elaboración propia de la autora 
 

Figura 3: Variable Responsabilidad Social            

 

FUENTE: Tabla 4 

Elaboración propia de la autora 
 

Interpretación:  

Con respecto a la variable responsabilidad social (Tabla 4), los representantes de la muestra 

determinaron que esta, se encuentra en un nivel Muy baja 26.7%, Baja 36.7%, Ni baja/ ni 

alta 26.7%, Alta 10%; lo que significaría que la muestra en cantidad mayoritaria identifica 

como baja la valoración con respecto a las normas y tareas, así también a las acciones 

morales y éticas en el proceso de responsabilidad social. 
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3.2. Descripción de resultados de la variable eficacia de gestión 

 

Resultados al objetivo específico 2: Estimar el nivel de percepción de eficacia de 

gestión, en grupos vulnerable beneficencia Pública  Jaén 2018 

Tabla 5   

Dimensión Planificación     

Valoración  f % 

Muy baja  5 16,7 

Baja 16 53,3 

Ni baja/ ni alta 0 0 

Alta 9 30,0 

Muy alta 0 0 

Total 30 100 

 

 

Estadísticos  

Media 2,43 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. Tip.  1,104 
Fuente: Base de datos de la variable Eficacia de Gestión  

Elaboración propia de la autora 

 

Figura 4: Dimensión Planificación               

 

FUENTE: Tabla 5 

Elaboración propia de la autora 

 

Interpretación:  

Con respecto a la dimensión planificación (Tabla 5), los representantes de la muestra 

determinaron que esta, se encuentra en un nivel Muy baja 16.7%, Baja 53.3%; y, Alta 30%, 

calificación que significaría una valoración baja a la dimensión planificación en lo que 

refiere al cumplimiento de objetivos, al nivel de ejecución de  las estrategias de trabajo y a 

las actividades de trabajo. 
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Tabla 6    

Dimensión Organización      

Valoración  f % 

Muy baja  9 30,0 

Baja 12 40,0 

Ni baja/ ni alta 0 0 

Alta 9 30,0 

Muy alta 0 0 

Total 30 100 

 

 

Estadísticos  

Media 2,30 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. Tip.  1,208 

Fuente: Base de datos de la variable Eficacia de Gestión  
Elaboración propia de la autora 

 

Figura 5: Dimensión Organización         

 

FUENTE: Tabla 6 

Elaboración propia de la autora 

 

Interpretación:  

Con respecto a la dimensión organización (Tabla 6), los representantes de la muestra 

determinaron que esta, se encuentra en un nivel Muy baja 30%, Baja 40%; y, Alta 30%, 

calificación que significaría baja en lo que refiere a reconocer la importancia de los 

trabajadores, dar la debida participación de los trabajadores, brindar confianza a los 

trabajadores, y a la utilidad de los materiales y los equipos para el trabajo, situación que 

vendría desfavoreciendo a la eficacia de gestión. 
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Tabla 7    

Dimensión Ejecución  

Valoración  f % 

Muy baja  7 23,3 

Baja 17 56,7 

Ni baja/ ni alta 0 0 

Alta 6 20,0 

Muy alta 0 0 

Total 30 100 

 

 

Estadísticos  

Media 2,17 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. Tip.  1,020 
Fuente: Base de datos de la variable Eficacia de Gestión  

Elaboración propia de la autora 

 

Figura 6: Dimensión Ejecución 

      

FUENTE: Tabla 7 

Elaboración propia de la autora 

 

Interpretación:  

Con respecto a la dimensión ejecución (Tabla 7), los representantes de la muestra 

determinaron que esta, se encuentra en un nivel Muy baja 23.3%, Baja 56.7%; y, Alta 20%, 

calificación que significaría baja a la dimensión ejecución en lo que referente al trabajo que 

realizan, las estrategias que aplican para la mejora de la organización. 
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Tabla 8    

Dimensión Control       

Valoración  f % 

Muy baja  9 30,0 

Baja 0 0 

Ni baja/ ni alta 15 50,0 

Alta 6 20,0 

Muy alta 0 0 

Total 30 100 

 

 

Estadísticos  

Media 2,60 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. Tip.  1,133 
Fuente: Base de datos de la variable Eficacia de Gestión  

Elaboración propia de la autora 

 

Figura 7: Dimensión Control           

 

FUENTE: Tabla 8 

Elaboración propia de la autora 

 

Interpretación:  

Con respecto a la dimensión control (Tabla 8), los representantes de la muestra determinaron 

que esta, se encuentra en un nivel Muy baja 30%, Ni baja/ ni alta 50% y Alta 20%, 

calificación que significaría que la dimensión control en mayoritaria no trasciende de un 

aspecto desfavorable a favorable en lo que se refiere al control para el cumplimiento de los 

objetivos y al control para el cumplimiento del servicio. 
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Tabla 9    

Variable Eficacia de Gestión 

Valoración  f % 

Muy baja  5 16,7 

Baja 16 53,3 

Ni baja/ ni alta 0 0 

Alta 9 30,0 

Muy alta 0 0 

Total 30 100 

 

 

Estadísticos  

Media 2,43 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. Tip.  1,104 

Fuente: Base de datos de la variable Eficacia de Gestión  
Elaboración propia de la autora 

 

Figura 8: Variable Eficacia de Gestión          

 

FUENTE: Tabla 9 

Elaboración propia de la autora 

 

Interpretación:  

Con respecto a la variable eficacia de gestión (Tabla 9), los representantes de la muestra 

determinaron que esta, se encuentra en un nivel Muy baja 16.7%, Baja 53.3%, Alta 30%, 

calificación que significaría baja a la eficacia de gestión respecto a al aspecto de 

planificación, organización, ejecución y control, situación que estaría desfavoreciendo el 

logro de los objetivos organizacionales. 
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3.3. Correlación de los resultado entre variables 

 

Resultado al objetivo específico 3: Estimar el grado de relación del nivel de 

responsabilidad social y el nivel de eficacia de gestión en grupos vulnerables, 

Beneficencia Pública, Jaén 2018. 

 

Hipótesis (H1) “Si existe relación entre el nivel de Responsabilidad Social y el Nivel 

de Eficacia de Gestión” 

Hipótesis  (H0) “No existe relación entre el nivel de Responsabilidad Social y el Nivel 

de Eficacia de Gestión” 

 

Determinación del margen de error o alfa α. El error considerado para aceptar o 

rechazar la hipótesis es α = 0.05, cuya equivalencia es 5%. 

 

Elección de la prueba. Por tratarse de un estudio longitudinal con dos variables 

Ordinales, se eligió la Prueba de Correlación de Spearman. 

 

Criterio uno: P-Valor  <  α; rechazamos H0 

Criterio dos: P-Valor   >  α; aceptamos H1. 

 

    

Cuadro 1: Correlación de Variables       

Correlaciones Responsabilidad Social y Eficacia 

de Gestión 

Responsabilidad 

Social 

Eficacia de 

Gestión 

Rho de 

Spearman 

Responsabilidad 

Social 

Coeficiente 

de 
correlación 

1,000 0,398* 

Sig. 

(bilateral) 
  0,030 

N 30 30 

Eficacia de 

Gestión 

Coeficiente 

de 

correlación 
0,398* 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
0,030   

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación: 

Al observar la correlación entre responsabilidad social  y eficacia de gestión, se 

determinó una correlación de 0,398 cualitativamente “Relación positiva con nivel 

bajo), lo que es posible decir que por cada unidad de Nivel de  categoría que 

incrementa la Eficacia de Gestión, tendríamos un incremento de nivel de categoría 

de Responsabilidad Social en 0.398, de esta manera aceptamos el criterio dos: P-

Valor > α; aceptamos H1; es decir: “Si existe relación entre el nivel de 

Responsabilidad Social y el Nivel de Eficacia de Gestión”. 
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IV. DISCUSIÓN  

 

Considerando la dimensión cumplimiento de normas y tareas (Tabla 2), se determinó 

que esta se encuentra en un nivel muy baja 26,7%, baja 36,7%, Ni baja/ ni alta 26,7%, alta 

10%, lo que significaría que la muestra tiene cierta dominio de las normas y tareas, sin 

embargo hay necesidad de mejorar el conocimiento para realizar mejores procesos para una 

adecuada responsabilidad social ante los grupos vulnerables.  Estos resultados pueden 

encontrar relación en el sentido que el cumplimiento de las normas y tareas, no es un hecho 

aislado, es consecuencia del conocimiento que tiene la muestra de estudio sobre la 

normatividad institucional y de cada función del trabajador. (West, 2003)  

 

Sin embargo valorando la calificación que los representantes de la muestra emiten, 

puede notarse que estos o pueden estar convencido de la buena aplicación de las normas y 

tareas o que también no les interesa; sin embargo también puede decir que la buena relación 

en los trabajadores de la institución, permite valorar y reconocer que los trabajadores 

cumplen su función con eficacia por tanto hay, confianza, y trabajo en grupo.  (Aritzeta y 

Ayestarán, 2003) 

 

Respecto a la dimensión acciones morales y éticas (Tabla 3), se determinó que 

mayoritariamente, se encuentra en un nivel Muy baja 27%, y Baja 43.3%, lo que significaría 

que la muestra en cantidad mayoritaria da a conocer que no hay un trascendencia de 

valoración con respecto al respeto de las normas establecidas, compromiso ante los grupos 

vulnerables, atención a casos de maltrato, al seguimiento a los casos presentados, a las 

acciones educativas relacionadas a violencia familiar, y a la coordinación de los procesos de 

atención integral del afectado por la violencia.. Recoger resultados de acciones morales y 

éticas con valoración a tendencia alta, podemos interpretar considerando lo dicho por Medá 

(1995) que las normas morales y éticas generan un buen compromiso de trabajo, y que siendo 

así el grupo de la muestra tiene aspectos emocionales psicológicos y cognitivos de buena 

responsabilidad social. Es en este sentido que la correlación positiva alta se cumpla lo 

preestablecido que el compromiso del trabajador contribuya en lo productivo y creativo, ya 

que hace un trabajo consciente, desencadena en sí sus conocimientos, técnicas e 

instrumentos que mejoran su desempeño (Peiro y Prieto, 1996). 
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Respecto a la variable responsabilidad social (Tabla 4), se llegó a determinar que esta, 

se encuentra en un nivel Muy baja 26.7% y Baja 36.7%, lo que significaría que la muestra 

en cantidad mayoritaria identifica como baja la valoración con respecto a las normas y tareas, 

así también a las acciones morales y éticas en el proceso de responsabilidad social.. Se 

correlaciona estos resultados con el aporte de Harter, Schmidt, & Hayes (2002), respecto que 

el trabajador tiene compromiso laboral cuando este está involucrado en su trabajo. Así 

mismo permite decir que el compromiso en el trabajo es una relación psico emocional, de 

satisfacción personal (Porter, Modway, y Boulian, 1974). 

 

Así, se puede concluir que la valoración baja de la responsabilidad social, respalda 

aportes teóricos de la teoría de la psicología social comunitaria, porque los informantes de 

la muestra deben mejorar su conocimiento de la situación institucional de la organización 

casa hogar, ellos asumen un conocimiento y a la vez la posibilidad de transformación de las 

personas desde lo psíquico, educativo, y social, por lo que deben tener un alto conocimiento 

de su función y una acción de participación social, de autogestión, empoderamiento y control 

de sus perspectivas y actividades. (Guzmán G. , s.f.)  

 

Con respecto a la dimensión planificación (Tabla 5), se llegó a determinar que esta, se 

encuentra en un nivel Muy baja 16.7%, y Baja 53.3%;  calificación que significaría una 

valoración deficiente a la dimensión planificación en lo que refiere al cumplimiento de 

objetivos, al nivel de ejecución de  las estrategias de trabajo y a las actividades de trabajo. 

Lo que puede significar estos resultados, que la muestra de estudio tienen un percepción que 

lo planificado por la organización en estudio, tiene carencias, esto en la práctica colectiva 

tienen que conocer los objetivos y aplicar estrategias para alcanzar una eficacia en la gestión. 

(Molins, 2007)  

 

En cuanto a la dimensión organización (Tabla 6), se determinó que esta, se encuentra 

en un nivel Muy baja 30%, Baja 40%; y, Alta 30%, calificación que significaría baja en lo 

que refiere a reconocer la importancia de los trabajadores, dar la debida participación de los 

trabajadores, brindar  confianza a los trabajadores, y a la utilidad de los materiales y los 

equipos para el trabajo, situación que vendría desfavoreciendo a la eficacia de gestión. 
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Considerando estos resultados podemos decir que una organización funciona 

adecuadamente si los trabajadores trabajan bajo un modelo de convivencia democrática y 

participativa, ello conduce a la eficiencia de su función lo que genera una mejor producción 

de la organización. Porter (2000) 

  

En lo que se refiere a la dimensión ejecución (Tabla 7), se llegó a determinar que esta, 

presentó un nivel Muy baja 23.3%, Baja 56.7%; y, Alta 20%, calificación que significaría 

baja a la dimensión ejecución en lo que referente al trabajo que realizan, las estrategias que 

aplican para la mejora de la organización. 

 

 En consideración a la dimensión control (Tabla 8), que según los representes de la 

muestra determinaron que esta, se encuentra en un nivel Muy baja 30%, Ni baja/ ni alta 50% 

y Alta 20%, calificación que significaría que la dimensión control en mayoritaria no 

trasciende de un aspecto desfavorable a favorable en lo que se refiere al control para el 

cumplimiento de los objetivos y al control para el cumplimiento del servicio. 

 

Con respecto a la variable eficacia de gestión (Tabla 9), se determinó que esta, presenta 

un nivel Muy baja 16.7%, Baja 53.3%, Alta 30%, calificación que significaría baja a la 

eficacia de gestión respecto a al aspecto de planificación, organización, ejecución y control, 

situación que estaría desfavoreciendo el logro de los objetivos organizacionales. El hallazgo 

resulta cuestionante en la medida de asociar al aporte de Palmer (2017), en el sentido de 

considerar que la gestión de una organización, es un proceso delicado desde ubicación del 

servicio hasta el cambio o mejora del servicio, pueda ser que la gestión abandone los 

objetivos o sepa como cumplir objetivos en los procesos. 

 

En lo que respecta a la correlación entre nivel de responsabilidad social  y eficacia de 

gestión, se asume una correlación de 0,398  cualitativamente “Relación positiva con nivel 

bajo), lo que fue posible decir que por cada unidad de Nivel de  categoría que incrementa la 

Eficacia de Gestión, tendríamos un incremento de nivel de categoría de Responsabilidad 

Social en 0.398, de esta manera se aceptó el criterio dos: P-Valor   >  α; aceptamos H1; es 

decir: “Si existe relación entre el nivel de Responsabilidad Social y el Nivel de Eficacia de 

Gestión”; es decir que los niveles muy baja 26.7%, y baja 36.7%, de la variables 

responsabilidad social  y los niveles muy baja 16.7%, y baja 53.3% de la variable eficacia 
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de gestión, se correlacionan de manera positiva con nivel bajo, lo se pude decir que los 

procesos de administración de los grupos vulnerables son positivos, pero requieren 

mejorarlos, siendo necesario mejorar una variables para que la otra también se mejorare en 

la misma intencionalidad. Estos resultados pueden asociarse con el aporte de (Montañez, 

2017) respecto que la responsabilidad social alcanzaría mejores niveles, si se trabaja por 

desarrollo sostenible e integral de la función; así es muy significativa en la medida de 

comprender que una institución que se conduce bajo criterios de responsabilidad y gestión 

social es posible alcanzar los objetivos institucionales. 
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V. CONCLUSIONES  

 

1. El grado de relación del nivel de responsabilidad social y el nivel de eficacia de 

gestión en grupos vulnerables Beneficencia Pública Jaén 2018, es de 0,398 

equivalente a una relación positiva de nivel bajo. 

 

2. El nivel de percepción de la responsabilidad social, en grupos vulnerables, 

Beneficencia Pública Jaén 2018, es muy baja 26.7%, y baja 36.7%. 

 

3. El nivel de percepción de la eficacia de gestión, en grupos vulnerable 

Beneficencia Pública Jaén 2018, es muy baja 16.7%, y baja 53.3%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. A la Coordinadora del Hogar de Refugio Temporal “UBALDINA” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Jaén, tomar conocimiento de los resultados 

de la investigación, y socializarlo para mejorar el programa social. 

 

2. A la muestra de estudio de la presente investigación seguir conociendo y 

contribuyendo a mejorar el programa social porque favorece el desarrollo de 

capacidades, actitudes; para una adecuada responsabilidad social y eficacia en la 

gestión. 

 

3. A la Coordinadora del Hogar de Refugio Temporal “UBALDINA” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Jaén, hacer extensivo a otras 

organizaciones sociales el programa social, porque contribuye a desarrollar 

capacidades, actitudes y valores en los trabajadores. 
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ANEXOS 

 

  

 

 

Anexo 01 

CUESTIONARIO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

OBJETIVO: 

Conocer la responsabilidad social de los trabajadores de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Jaén 2018.  

 

Se agradece a los participantes completar los datos y marcar con una “X” el valor que 

considere adecuado en cada una de las preguntas o interrogantes. 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

 

 

Edad: ………. Fecha: ___/___/2018       Sexo:    (M)          (F)    

 

ESCALA: 

 

 

(1) Muy Baja  

(2) Baja   

(3)  Ni baja/ni alta    

(4) Alta 

(5) Muy Alta 

 

 

 

 

Dimensión Items Indicador 1 2 3 4 5 

 

Cumplimiento 

de normas y 

tareas 

1 ¿Cómo calificaría el nivel de aplicación de 

normas en la responsabilidad social que 

impactarían en la Eficacia de Gestión, en Grupos 

Vulnerables de la Beneficencia Pública de 

Jaén.2018? 
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2 ¿Cómo calificaría el nivel de las Tareas de 

Responsabilidad Social que impactarían en el 

nivel de Gestión de los Grupos Vulnerables de la 

Beneficencia Pública de Jaén.2018? 

     

acciones 

morales y 

éticas 

 

3 ¿Cómo calificaría el  nivel de  respeto a las 

normas de Responsabilidad Social que 

impactarían en la eficacia de gestión de los  

Grupos Vulnerables de la Beneficencia Pública 

de Jaén.2018? 

     

4 ¿Cómo calificaría el nivel del compromiso de 

Responsabilidad Social que impactarían en la 

eficacia de gestión de los  Grupos Vulnerables 

de la Beneficencia Pública de Jaén.2018? 

     

5 ¿Cómo calificaría el nivel de la atención  que 

impactarían en la eficacia de gestión de los 

Grupos Vulnerables de la Beneficencia Pública 

de Jaén.2018? 

     

6 ¿Cómo calificaría el nivel de seguimiento que se 

hace a los casos que se presentan y que 

impactarían en la eficacia de gestión de los 

Grupos Vulnerables de la Beneficencia Pública 

de Jaén.2018?   

     

7 ¿Cómo considera el nivel de las acciones 

educativas relacionadas a violencia familiar que 

se aplica,   que impactaría en la eficacia de 

gestión a los Grupos Vulnerables de la 

Beneficencia Pública de Jaén.2018?   

     

8 ¿Cómo calificaría el nivel de coordinación de un 

proceso de atención integral del afectado por la 

violencia familiar, que impactaría en la eficacia 

de gestión a los Grupos Vulnerables de la 

Beneficencia Pública de Jaén.2018?   
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Anexo 02 

CUESTIONARIO SOBRE VARIABLE EFICACIA DE GESTIÓN 

 

 

OBJETIVO: 

Conocer la eficacia de gestión de los trabajadores de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Jaén 2018.  

 

Se agradece a los participantes completar los datos y marcar con una “X” el valor que 

considere adecuado en cada una de las preguntas o interrogantes. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

Edad: ………. Fecha: ___/___/2018       Sexo: (M) (F)    

 

ESCALA: 
 

(1) Muy Baja 

(2) Baja  

(3)  Ni baja/ni alta 

(4) Alta  

(5) Muy Alta 

 

 

Dimensión Items Indicador 1 2 3 4 5 

Planificación 

1 

 

¿Cómo calificaría el nivel alcanzado de los objetivos 

planificados de los Grupos Vulnerables de la 

Beneficencia Pública de Jaén, que impactarían en el 

nivel de Responsabilidad Social?  

     

2 

¿Cómo calificaría el nivel de ejecución de las 

estrategias de trabajo planificadas para los Grupos 

Vulnerables de la Beneficencia Pública de Jaén, que 

impactaría en el nivel de Responsabilidad Social? 

     

3 
¿Cómo calificaría el nivel de las actividades de trabajo 

planificadas para los Grupos Vulnerables de la 
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Beneficencia Pública de Jaén, que impactaría en el 

nivel de Responsabilidad Social? 

 

Organización 

4 

¿Cómo calificaría el nivel de reconocimiento a la 

importancia de la gestión  para los Grupos 

Vulnerables de la Beneficencia Pública de Jaén, que 

impactaría en el nivel de Responsabilidad Social? 

     

5 

¿Cómo calificaría el nivel de participación de los 

trabajadores en la organización para la gestión de los 

Grupos Vulnerables de la Beneficencia Pública de 

Jaén, que impactaría en el nivel de Responsabilidad 

Social? 

     

6 

¿Qué nivel de confianza brindan los trabajadores que 

atienden a los Grupos Vulnerables de la Beneficencia 

Pública de Jaén, que impactaría en el nivel de 

Responsabilidad Social? 

     

7 

¿Qué nivel de estándares de materiales y equipos se 

utiliza en el trabajo de los Grupos Vulnerables de la 

Beneficencia Pública de Jaén, que impactaría en el 

nivel de Responsabilidad Social? 

     

Ejecución  

8 

¿Qué nivel de trabajo se ejecuta en la   Gestión de los 

Grupos Vulnerables de la Beneficencia Pública de 

Jaén, que impactarían en el nivel de Responsabilidad 

Social? 

     

9 

¿Qué nivel de estrategias se utiliza en la gestión   de 

los Grupos Vulnerables de la Beneficencia Pública de 

Jaén, que impactarían en el nivel de Responsabilidad 

Social 

 

     

Control  10 
¿Cómo calificaría el nivel de control para el 

cumplimiento de los objetivos en los Grupos 
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Vulnerables de la Beneficencia Pública de Jaén, que 

impactaría en el nivel de Responsabilidad Social? 

11 

¿Cómo calificaría el nivel de control para el 

cumplimiento del servicio en los Grupos Vulnerables 

de la Beneficencia Púbica de Jaén, que impactaría en 

el nivel de Responsabilidad Social? 
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Validación de Jueces 
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Anexo 05 

CONFIABILIDAD  DE LAS VARIABLES 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos/encuestados 

Válidos 30 100.0 

Excluidosa 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

    

Estadísticos de fiabilidad   

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos   

.910 8   

 

 

VARIABLE EFICACIA DE GESTIÓN 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos 

Válidos 30 100.0 

Excluidosa 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

    

Estadísticos de 

fiabilidad   

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos   

.925 

 

11 
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Anexo 06 

BASE DE DATOS DE LAS VARIABLES 

 

Responsabilidad Social 

 

  Dimensiones 

  1 2 

Encuestados 
Cumplimiento 

normas y tareas acciones morales y éticas 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

1 2 3 3 3 3 2 3 2 

2 3 2 2 2 3 3 2 3 

3 3 2 3 3 4 2 3 3 

4 3 3 3 3 4 3 4 3 

5 2 3 2 2 3 2 2 2 

6 4 4 3 4 4 4 3 3 

7 3 3 3 2 3 3 2 2 

8 3 4 4 3 4 4 3 4 

9 5 5 2 4 4 3 3 4 

10 2 2 3 3 3 3 3 3 

11 2 3 2 3 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 3 4 4 3 

13 4 3 3 3 3 4 3 4 

14 4 3 3 3 3 3 3 4 

15 3 3 2 2 4 4 3 4 

16 2 3 4 4 3 4 3 4 

17 3 3 4 4 4 3 4 4 

18 3 3 3 3 4 4 2 2 

19 3 3 3 4 4 4 3 4 

20 4 4 5 5 4 5 5 5 

21 4 4 5 5 4 4 4 5 

22 5 4 4 4 4 4 4 5 

23 5 5 4 4 5 4 4 5 

24 4 4 5 4 5 2 3 3 

25 1 1 1 1 2 2 2 2 

26 4 4 3 2 4 4 2 4 

27 2 3 3 3 3 2 2 2 

28 3 3 2 3 4 4 3 3 

29 4 2 4 3 4 4 2 2 

30 1 2 2 2 3 1 2 2 
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Base de datos: Eficacia de Gestión 

 

 Dimensiones 

 Planificación Organización Ejecución Control 

ENCUESTADO

S  
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 

2 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 3 

3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 

4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 

5 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 

6 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 

7 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

8 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

9 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 

10 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 

11 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 

12 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 

13 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 

14 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 

15 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 

16 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 

17 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 

18 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 

19 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 

20 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

21 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 

22 5 5 4 3 5 5 3 4 4 5 5 

23 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 

24 3 4 5 4 3 4 3 4 2 3 3 

25 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 

26 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 

27 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 

28 3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 

29 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 

30 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 3 
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Anexo  07 

MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   Dersi Aleida Neira Ortíz  

FACULTAD/ESCUELA: Ciencias Empresariales  /  Administración 

Parte I 

Introducción, Diseño y población del estudio. 

1. TÍTULO DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

“RELACIÓN DEL NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y LA EFICACIA DE GESTIÓN EN GRUPOS 

VULNERABLES.BENEFICENCIA PÚBLICA DE 

JAÉN.2018”. 

2. PROBLEMA ¿Cuál es la relación del nivel de percepción de responsabilidad 

social y la eficacia de gestión, en grupos vulnerables 

Beneficencia Pública, Jaén 2018? 

3. HIPÓTESIS  “A mayor nivel de responsabilidad social, mayor sería el nivel 

de eficacia de gestión, en los grupos vulnerables de la 

Beneficencia Pública, Jaén 2018”. 

4. OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la percepción de la relación del nivel de 

responsabilidad social y la eficacia de gestión, en grupos 

vulnerables Beneficencia Pública, Jaén 2018. 

 

5. OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

a) Medir el nivel de percepción de la responsabilidad social, 

en grupos vulnerables, Beneficencia Pública Jaén 2018. 

b) Estimar el nivel de percepción de eficacia de gestión, en 

grupos vulnerables, Beneficencia Pública Jaén 2018. 

c) Estimar el grado de relación entre el nivel de 

responsabilidad social y el nivel de eficacia de gestión en 

grupos vulnerables, Beneficencia Pública Jaén 2018. 

6. DISEÑO DEL 

ESTUDIO 

Descriptivo correlacional 

No experimental. 

 

7. POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 30 trabajadores de instituciones 

que derivan casos de violencia familiar, trabajadores de la 

Beneficencia; así como la coordinadora del Hogar de Refugio 

Temporal UBALDINA.  

8. VARIABLES  Variable 1  : Responsabilidad Social.   

 Variable 2  : Eficacia de Gestión.      
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Parte II 

Operacionalización de variables 

Variable(s) 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

Responsabilid

ad social  

 

 

 

 

La responsabilidad 

social, es una 

acción de las 

personas, que se 

comprometen o se 

obligan a mejorar 

impactos en los 

stakeholders, 

considerando 

aspectos morales, 

éticos y los que 

resulten asociados 

con la ley. 

(Ramírez, 2018) 

  

Es la acción 

de una 

organización 

que tratan de 

brindar un 

servicio de 

acuerdo al 

cumplimiento 

de normas y 

tareas, 

fundamentado 

en principios 

éticos y 

morales, los 

cuales se 

puede estudiar 

haciendo uso 

de un 

cuestionario. 

 Calificación a las normas. 

 Calificación a las tareas 

 Calificación al respeto de 

las normas establecidas. 

 Calificación al compromiso 

ante los grupos vulnerables. 

 Calificación a la atención a 

casos de maltrato 

 Calificación al seguimiento 

a los casos presentados. 

 Evaluación a las acciones 

educativas relacionadas a 

violencia familiar. 

 Calificación a la 

coordinación de los 

procesos de atención 

integral del afectado por la 

violencia. 

 

 

 

 

Cualitativa

: ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia  de 

gestión  

Se entiende como 

el logro de los 

propósitos 

señalado en una 

institución, y que 

alcanzarlo 

demanda que sus 

acciones, tienen 

que ser 

planificadas, desde 

una análisis a su 

realidad y 

fundamentadas 

adecuadamente  

para proporcionar 

la confianza del 

servicio”. (ISO 

9001, 2013) 

  

Es el logro de 

los objetivos 

de la 

institución, a 

partir del 

trabajo de 

cuatro 

dimensiones: 

planificación, 

organización, 

ejecución y 

control, las 

cuales se 

pueden 

estudiar 

mediante un 

cuestionario. 

 Calificación al nivel 

alcanzando de objetivos 

establecidos. 

 Calificación al nivel de 

ejecución de  las 

estrategias de trabajo. 

 Calificación a las 

actividades de trabajo. 

 Calificación al nivel 

importancia de los 

trabajadores. 

 Valoración a la 

participación de los 

trabajadores. 

 Valoración a la confianza 

a los trabajadores. 

 Evaluación de los 

materiales y los equipos 

para el trabajo. 

 

 

 

 

 

Cualitativa

: ordinal 
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 Calificación al trabajo. 

 Evaluación a las 

estrategias  para mejorar la 

organización. 

 Evaluación al control para 

el cumplimiento de los 

objetivos.  

 Calificación al control 

para el cumplimiento del 

servicio. 
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Parte III  

Método de análisis, resultados y conclusiones 

 

 

MÉTODOS DE 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

 Estadística descriptiva: de tendencia central (media, moda y mediana) 

de variabilidad (desviación estándar, y el coeficiente de variabilidad). 

 

 Para la correlación se tuvo en cuenta el coeficiente de correlación de 

Spearman, para medir el grado de asociación entre las variables. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 Resultados al objetivo específico 1: Medir el nivel de percepción de 

la responsabilidad social, en grupos vulnerable, Beneficencia 

Pública Jaén 2018. 

Con respecto a la variable responsabilidad social (Tabla 4), los 

representes de la muestra determinaron que esta, se encuentra en un 

nivel Muy baja 26.7%, Baja 36.7%, Ni baja/ ni alta 26.7%, Alta 10%; 

lo que significaría que la muestra en cantidad mayoritaria identifica 

como baja la valoración con respecto a las normas y tareas, así también 

a las acciones morales y éticas en el proceso de responsabilidad social. 

 

 Resultados al objetivo específico 2: Estimar el nivel de percepción 

de eficacia de gestión, en grupos vulnerable beneficencia Pública  

Jaén 2018 

Con respecto a la variable eficacia de gestión (Tabla 9), los representes 

de la muestra determinaron que esta, se encuentra en un nivel Muy baja 

16.7%, Baja 53.3%, Alta 30%, calificación que significaría baja a la 

eficacia de gestión respecto a al aspecto de planificación, organización, 

ejecución y control, situación que estaría desfavoreciendo el logro de 
los objetivos organizacionales. 

 

 Resultado al objetivo específico 3: Estimar el grado de relación del 

nivel de responsabilidad social y el nivel de eficacia de gestión en 

grupos vulnerables, Beneficencia Pública, Jaén 2018. 

Al observar la correlación entre responsabilidad social  y eficacia de 

gestión, se determinó una correlación de 0,398 cualitativamente 

“Relación positiva con nivel bajo, lo que es posible decir que por cada 
unidad de Nivel de  categoría que incrementa la Eficacia de Gestión, 

tendríamos un incremento de nivel de categoría de Responsabilidad 

Social en 0.398, de esta manera aceptamos el criterio dos: P-Valor   >  

α; aceptamos H1; es decir: “Si existe relación entre el nivel de 

Responsabilidad Social y el Nivel de Eficacia de Gestión”. 

 

 Objetivo específico (1). 
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CONCLUSION

ES 

 El grado de relación del nivel de responsabilidad social y el 

nivel de eficacia de gestión en grupos vulnerables Beneficencia 

Pública, Jaén 2018, es de 0,398 equivalente a una relación 

positiva de nivel  bajo. 

 

Objetivo específico (2). 

 El nivel de percepción de la responsabilidad social, en grupos 

vulnerables, Beneficencia Pública Jaén 2018, es muy baja 

26.7%, y baja 36.7%. 

 

Objetivo específico (3). 

 El nivel de percepción de la eficacia de gestión, en grupos 

vulnerables, Beneficencia Pública Jaén 2018, es  muy baja 

16.7%, y baja 53.3%. 
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Anexo 08 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

LOCAL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE JAÉNUBICADO ENTRE LAS ESQUINAS DE 

LAS  CALLES  MARISCAL CASTILLA   Y SIMÓN BÓLIVAR 

Visita de Trabajo a la ABOG. KELLY 

GALÁN, Coordinadora del Hogar de  

Refugio Temporal “UBALDINA”, para 

Aplicación de Encuesta  

Visita de Trabajo al Poder Judicial – 

Juzgado de Familia Jaén T.S.  
JESSENIA RAFAEL CASTRO,  para 

Aplicación de Encuesta  
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Visita de Trabajo al Centro de Emergencia Mujer – Jaén,  T.S. ELIZABETH PRETELL,   para 

Aplicación de Encuesta  

Aplicación de Encuestas al personal de la Sociedad de Beneficencia Pública de Jaén 
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Acta de Aprobación de Originalidad de Tesis 
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Autorización de Publicación de Tesis en el Repositorio Institucional UCV 
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Acta de la Versión de Final del Trabajo de Investigación  

 

 


