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Resumen

Las políticas de ética y responsabilidad social empresarial (RSE) se ponen en evidencia
a través de prácticas de gobierno corporativo de alta relevancia social. El objetivo del
presente trabajo fue determinar la incidencia conjunta de la ética y la RSE sobre la
formalización de prácticas de diversidad, medioambiente y comunidad de las empresas
chilenas.
El método fue descriptivo y correlacional aplicados sobre una muestra de 3.179
empresas chilenas, relacionando en una primera etapa a través de la correlación de
Pearson las variables de estudio, para luego modelarlas y determinar el grado de
incidencia de las variables independientes en las dimensiones relacionadas a la
diversidad, medioambiente y comunidad.
Los resultados demuestran un nivel incipiente de estandarización en la adopción de
prácticas de responsabilidad social. La dimensión diversidad presentó un mayor
coeficiente de correlación acumulado, pudiendo ser un motor de cambio de las
prácticas de RSE.
Se concluye que la incidencia conjunta de las políticas de ética y RSE sobre la adopción
de prácticas relacionadas con las dimensiones de diversidad, medioambiente y
comunidad resultaron positivos y significativos, lo que es un aporte al que hacer
académico, debido a que los estudios estaban enfocados en el impacto de la RSE en la
variable rentabilidad. Las limitaciones se refieren a que el estudio aborda la
formalización de prácticas y no su aplicación, monitoreo y posterior difusión.
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Abstract

Corporate social responsibility and ethics (CSR) policies can be evidenced through
corporate governance practices of high social relevance. The objective of this work was
to determine the joint incidence of ethics and CSR on the formalization of diversity,
environment and community practices of Chilean companies.
The method was descriptive and correlational applied on a sample of 3,179 Chilean
companies, relating in a first stage through the Pearson correlation the study variables,
to then model them and determine the degree of incidence of the independent variables
in the dimensions related to diversity, environment and community.
The practical results are an incipient level of standardization in the adoption of social
responsibility practices. The diversity dimension presents a higher accumulated
correlation coefficient, being able to be a motor for change in CSR practices.
It is concluded that the joint incidence of ethics and CSR policies on the adoption of
practices related to the dimensions of diversity, the environment and the community
were positive and critical, which is a report when doing academic, because the studies
they were focused on the impact of CSR on the profitability variable. The limitations
were modified with the study addressing the formalization of practices and not their
application, monitoring and subsequent dissemination.
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