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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD LABORAL

RESUMEN

El objetivo del estudio fue analizar la responsabilidad social como plataforma
generadora de productividad laboral en las empresas industriales del
Municipio Cabimas. Las variables se sustentaron con Arango (2000), Cooper
(2001), Pelekais y Aguirre (2008), otros. Metodológicamente, se contextualizó
dentro de una tendencia epistemológica positivista, de tipo analítica, con
diseño de campo, no experimental, transeccional. La población estuvo
conformada por 18 gerentes y 102 empleados. La validez del instrumento se
determinó a través de la técnica de juicio de expertos; análisis discriminante y
mediante el coeficiente de Cronbach arrojando valores de 0.85. Para la
confiabilidad se utilizó el método de estadística de las dos mitades y la
corrección de Spearman-Brown, arrojando un valor de 0.86. Se concluyó que
la consolidación del compromiso de responsabilidad social, por parte de las
empresas en estudio, permite crear internamente una plataforma funcional y
cultural, que contribuye con el desarrollo de condiciones necesarias para
alcanzar altos niveles de productividad laboral. La satisfacción de las
demandas de los clientes internos, permite desarrollar elementos culturales
importantes para generar en los miembros de estas importantes
organizaciones sentimientos de pertenencia, valores de excelencia y trabajo
de equipo y compromiso por el desarrollo de competencias, necesarios para
aumentar de manera continua la productividad laboral.

Palabras clave: Responsabilidad social, productividad laboral, empresas
industriales.
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ABSTRACT

The study analyses how social responsibility may strengthen labour
productivity in industry in the municipality of Cabimas. The variables are based
on research by, amongst others, Arango (2000), Cooper (2001), Pelekais and
Aguirre (2008). The methodology of the study, of an analytical type, is
contextualized within a positivist epistemological trend, using a field design
which is non-experimental and transactional. The sample population consisted
of 18 managers and 102 employees. The validity of the instrument is
determined using the technique of expert opinion, discriminant analysis, and
the Cronbach coefficient which generated values of 0.85. For reliability, the
statistical methodology of the two halves and the Spearman-Brown correction
are used, giving a value of 0.86. In conclusion, the strengthening of
commitment to social responsibility by the companies in this study, allows the
creation of an in-house platform which permits a functional and cultural
environment to contribute to the development of conditions necessary to
achieve high levels of labour productivity. Meeting the demands of internal
customers, the employees of these important organizations manage the
development of major cultural elements in the work ethic which generates a
sense of belonging, the values of excellence and teamwork, commitment to the
development of skills needed to increase and continue labour productivity.

Key words: Social responsibility, labor productivity, industry.
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RESUMO

O estudo teve como objetivo analisar a responsabilidade social como base
para gerar produtividade laboral nas empresas industriais do Municipio
Cabimas. As variáveis se sustentaram com Arango (2000), Cooper (2001),
Pelekais e Aguirre (2008). Metodologicamente, se contextualizou dentro de
uma tendência epistemológica positivista, de tipo analítico, com delineamento
de campo não experimental transversal. A população esteve conformada por
18 gerentes y 102 funcionários. A validade do instrumento se determinou
através da técnica de avaliação especializada, análises discriminante e
mediante o coeficiente de Cronbach resultando o valor de 0.85. Para a
confiabilidade se utilizou o método da estatística das duas metades e a
correção de Spearman-Brown, resultando o valor de 0.86. Concluiu-se que a
consolidação do compromisso de responsabilidade social, por parte das
empresas estudadas, permite criar internamente uma base funcional e
cultural, que contribui com o desenvolvimento de condições necessárias para
alcançar altos níveis de produtividade laboral. A satisfação das demandas dos
clientes internos permite desenvolver elementos culturais importantes para
gerar nos membros destas importantes organizações, sentimentos de
pertencia, valores de excelência e trabalho de equipe e compromisso pelo
desenvolvimento de competências, necessário para aumentar de maneira
continua a produtividade laboral.

Palavras chave: Responsabilidade social, produtividade laboral, empresas
industriais.
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Introducción

Hoy día, la economía global ha hecho que las acciones sociales se conviertan
en una herramienta estratégica de negocio. La razón de ser de las empresas
no debe centrarse en resolver las necesidades de los sectores menos
atendidos, sin embargo, sí es necesario que conciban la idea de generar valor
social y económico.

La responsabilidad social empresarial no es nada nuevo. Sin embargo, durante
los últimos años ha adquirido un mayor auge ya que, tanto empresarios como
gerentes, ahora están más conscientes y sensibles ante la verdadera magnitud
de los problemas sociales.

La tendencia, es alinear e integrar iniciativas sociales con la actividad
empresarial, ya que precisamente la responsabilidad social impulsa el
fortalecimiento de la empresa, al crear internamente condiciones de trabajo
operativas, estructurales y salariales que permiten incentivar en los individuos
productividad laboral y por otra parte, la lealtad de los consumidores hacia una
determinada marca. La conciencia social del líder y su deseo de hacer un
aporte a la sociedad, han cambiado el entorno de los negocios durante la última
década.

Las iniciativas sociales no pueden ser acciones aisladas, deben ir de la mano
de la misión, visión, valores y estrategia de la empresa. Precisamente, allí es
donde está el éxito del negocio, en saber mantener un balance y una
coherencia entre todas esas tareas. Cuando los empresarios alinean su
negocio con actividades sociales, la imagen de la compañía mejora de una
manera inimaginable.

La nueva significación de la empresa ha obligado a introducir cambios en su
lógica de funcionamiento. Actualmente, es necesario tomar en consideración,
por lo menos, las siguientes dimensiones fundamentales: la laboral, el
gobierno corporativo, el medio ambiente, los productos y servicios de la
empresa, su cadena productiva y la comunidad en general. Para subsistir en el
entorno económico, las empresas necesitan: a) generar utilidades; b) mejorar
la productividad de los trabajadores; c) actuar en armonía con la comunidad y
el medio ambiente en el cual desarrollan sus actividades, d) garantizar
condiciones de mercado justo y transparente a sus consumidores y
proveedores.

55

Responsabilidad Social y Productividad Laboral
52-66

BOM C., Yosmary - BOM C., Yomeida - BOVE C., María

INVESTIGACIÓN



Fundamentación teórica

La responsabilidad social

Definiciones de la responsabilidad social empresarial

El mundo y la humanidad, se encuentra permanentemente en cambio, es
quizás este el punto común de todas las tendencias, pero los procesos de
cambio han mantenido una aceleración permanente en los últimos años que
nos obliga a activar una capacidad de evolución y adaptación para poder
mantenerse en pie. Es como una enorme caminadora que aumenta su
velocidad en forma exponencial, en la cual o se toma el ritmo o se cae, o se
evoluciona y se adapta o desaparece. Es desde este punto de vista, donde se
ubica la aparición de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como la
nueva tendencia de cambio de las organizaciones.

El concepto de la responsabilidad social viene a complementar y a aglutinar
procesos que se iniciaron con el aseguramiento de la calidad (Calidad Total), la
promoción del respeto al medio ambiente como principio de sostenibilidad, el
respeto a los derechos laborales, a la higiene y la seguridad en el ambiente de
trabajo. En un sentido más general y universal, al respeto de los derechos
humanos, se agregan dos valores fundamentales: el interés por el colectivo
que está relacionado con la empresa (grupos de interés o stakeholders) y el
desarrollo de la ética empresarial como modelo de gestión.

La empresas y las personas que las dirigen ya no sólo se pueden conformar
con asegurar que sus procesos y productos se ejecuten con buenos
estándares de calidad, o con cumplir con todas las regulaciones medio-
ambientales y laborales existentes, lo deben hacer dentro de un modelo de
gestión ético y compatibilizarlo con el desarrollo de una creciente preocupación
por todo su entorno social, por su desarrollo, y se deben convertir en
verdaderos ejes de crecimiento de la sociedad, todo esto dentro de un ámbito
de eficiencia que les permita sustentabilidad. Este, sin lugar a dudas, es el reto
de evolución de las organizaciones en los inicios del siglo XXI, el acoger la
responsabilidad social dentro de un marco de eficiencia.

En los últimos años, la opinión pública ha otorgado mucha importancia al tema
de la responsabilidad social, aunque es preciso señalar que a la hora de definir
el concepto, algunos autores la asocian con la preocupación por los
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empleados; otros con el compromiso y responsabilidad hacia la comunidad y el
medio ambiente, y existe otro grupo que señalan que está referida con el
compromiso con el consumidor.

ParaArango (2000), la responsabilidad social es conceptualizada como:

La actitud de mejora continua en los negocios, que hace posible a
la empresa mantener su competitividad, (superando) cumpliendo
con las expectativas sociales, éticas, económicas y ambientales
de sus participantes, respetando la dignidad de la persona, las
comunidades en que opera y su entorno (medio ambiente) (p. 13).

Además, se alude al desarrollo económico y social de aquellas zonas
geográficas de influencia para las organizaciones, puesto que, al operar en
comunidades con una mejor calidad de vida, se logra un entorno más propicio
para la conquista de sus metas comerciales de negocio, creando un impacto
social adicional en la comunidad y ventajas competitivas para sí misma como lo
son: estabilidad laboral, mayores utilidades, imagen y ampliación de mercado,
entre otros.

A objeto de precisar la concepción del término RSE, Cooper (2001, p.13)
manifiesta lo siguiente: “el compromiso con la comunidad es uno de los
elementos más importantes de permanencia y competitividad de una
compañía”; coincidiendo con este planteamiento McCracken (2001, p. 28),
argumenta que “la responsabilidad y sensibilidad social de las empresas con la
comunidad, donde quiera que se trabaje debe ser más que un eslogan”.

Por su parte, Pelekais yAguirre señalan,

la responsabilidad social tiene su fundamento en el interior de la
organización, la cual asume los valores y principios que la regulan
dentro de la plataforma filosófica y, es a través de la
internalización de éstos que se exterioriza hacia el entorno en el
cual se encuentra enclavada (2007, p.19).

Las anteriores definiciones permiten deducir que la responsabilidad social es
un modelo de trabajo y organización que permite retribuir a la sociedad lo que la
empresa toma de ella, es una forma de hacer negocios de manera sustentable,
es tener una sólida visión. Esta definición evidencia la importancia de invertir
en la comunidad porque si ésta se desarrolla en condiciones favorables, el
mercado de consumidores del que depende podrá seguir generando
ganancias para la misma.
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La productividad laboral

Metodología de la investigación

Orientación epistemológica del estudio

La productividad en una organización se puede ver reflejada en ciertos
momentos específicos, como sigue: al momento de acrecentar la producción
(resultados) con los mismos insumos, al disminuir los insumos manteniendo la
misma producción o aumentando la producción y disminuyendo los insumos
necesarios. Por tal motivo, la productividad combina diversos insumos como
trabajo, materiales y capital, transformándolos hasta llegar a obtener un
producto de manera eficaz y eficiente, es decir, logrando los objetivos con la
mejor utilización de los recursos de los cuales dispone.

De la misma manera, la productividad es importante en el cumplimiento de las
metas tanto individuales como organizacionales; esto es, desde el punto de
vista individual, el aumento de la productividad es esencial dado que permite
mejorar la calidad de vida de las personas y asimismo logra optimizar la
utilización de los recursos disponibles.

Desde el punto de vista organizacional (o de negocios), para Zambrano (2007)
el aumento de la productividad conlleva lo siguiente:

a un servicio que demuestra mayor interés por los clientes, a un
mayor flujo de efectivo, a un mejor rendimiento sobre los activos
y a mayores utilidades. Esto significa más capital para invertir en
la expansión de la capacidad y en la creación de nuevos empleos.
La elevación de la productividad, además contribuye en la
competitividad de una empresa en sus mercados, tanto
domésticos como foráneos (p. 24).

La investigación se inserta dentro de la concepción positivista cuantitativa,
cuya función se orienta a percibir la realidad de manera integral y uniforme,
logrando así la cuantificación de los datos, para lograr una mayor coherencia,
pertinencia y credibilidad. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

Para los autores citados, el positivismo es una expresión del racionalismo y del
objetivismo. Basa sus supuestos en la realidad objetiva, con abstracción de lo
subjetivo. Con esas premisas la investigación procura alcanzar el
conocimiento de la realidad objetiva. El positivismo propone que con métodos
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adecuados se puede construir la realidad y a partir de allí producir la
objetividad.

Una de las características relevantes del positivismo tiene que ver con su
posición epistemológica central. En efecto, el positivismo supone que la
realidad está dada y, puede ser conocida de manera absoluta por el sujeto
cognoscente, apoyado por la utilización de procedimientos cuantitativos.

El presente artículo tuvo como objetivo analizar la responsabilidad social como
plataforma generadora de productividad laboral en las empresas industriales
del Municipio Cabimas.

Según el nivel de profundidad con el cual se abordó el problema, el tipo de
investigación fue de índole analítica, ya que luego de “identificar
características del universo de la investigación, señala formas de conductas y
actitudes de las personas y establece comportamientos concretos para
descubrir y comprobar” (Méndez, 2001; p. 45).

Dentro de este contexto, la investigación analítica, (Hurtado, 2004), es aquella
que trata de entender el problema en términos de sus componentes. Intenta
descubrir los elementos componentes de cada totalidad y las interconexiones
que explican su integración, dentro de este caso específico el estudio tuvo
como finalidad analizar la responsabilidad social como plataforma generadora
de productividad laboral en las empresas industriales del Municipio Cabimas.

En este marco de ideas, para alcanzar el nivel analítico fue necesario describir
las variables en estudio, desde la perspectiva de las fuentes de información, lo
cual contextualiza a la investigación también en el nivel descriptivo, en el cual
según Chávez (2005; p.135) “se recolecta información relacionada con el
estado real de las personas, objetos, situaciones o fenómenos; tal como se
presentaron en el momento de su recolección”. Es por ello, que este tipo de
investigación se adapta al estudio en cuestión, dado que permitió recopilar
información de manera individual en un área específica de las instituciones
analizadas.

En la Tabla 1 y gráfico 1, se puede observar el promedio de los empleadores
con relación a la variable “Responsabilidad Social”, el cual fue de 2.93, con una

Tipo de investigación

Resultados del estudio
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muy baja dispersión de 0.54; ubicándose dentro de la categoría moderada,. Al
afirmar que, se desarrollan los principios de la responsabilidad social; sus
acciones tanto internas como externas; deben ser evaluadas exhaustivamente
dado que deben proporcionar los beneficios para los cuales fueron creadas y
orientar con mayor énfasis sus esfuerzos hacia el mejoramiento de las
actividades realizadas.

En cuanto a la responsabilidad social percibida por los gerentes, se evidencia
un promedio para el personal gerencial de 3.53, con una muy baja dispersión
de 0.64; ubicándose dentro de la categoría alta, afirmando los encuestados
que dentro de las empresas analizadas se desarrollan los principios de la
responsabilidad social, sus acciones internas y externas, las cuales son
fundamentales para buscar la excelencia en el centro de la empresa,
atendiendo con especial atención a las personas, sus condiciones de trabajo,
así como a la calidad de sus procesos productivos y su incidencia en el
ambiente y en la calidad de vida de las comunidades.

Los resultados del personal gerencial coinciden con los hallazgos de Cooper y
McCracken (2001, p.13).

Variable: Responsabilidad socialTabla 1.

Fuente: Estimaciones propias
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Gráfico 1.

Tabla 2. Variable: Productividad laboral

Variable: Responsabilidad social

En este marco de ideas, se profundiza a continuación la presentación y análisis
de los resultados, lo cual permite dar respuesta al objetivo planteado
inicialmente.

La tabla 2 y el gráfico 2, corresponden a los resultados para la variable
productividad laboral, la cual alcanzó un valor promedio para los gerentes de
3.94, con una muy baja dispersión de las respuestas de 0.60; ubicándose
dentro de la categoría alta; afirmándose que con este mismo nivel se emplean
los factores de productividad laboral; así como los procesos y capacidades
para generarla, los cuales son fundamentales para el mejoramiento de las
organizaciones y poder brindar productos de calidad.

En cuanto a la opinión de los empleados, los resultados ubicaron sus
respuestas dentro de la categoría moderada, reflejándose la misma tendencia
con un promedio de 2.78, con una muy baja dispersión de 0.54; al afirmar que
con este mismo nivel se ejercen acciones donde se consideran los factores de
productividad laboral y los procesos y capacidades para generarla; los cuales
son fundamentales para el rendimiento de las organizaciones analizadas.

Fuente: Estimaciones Propias

Fuente: Estimaciones Propias
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Gráfico 2. Variable: Productividad laboral

Lineamientos estratégicos

Fuente: Estimaciones propias

Sobre la base de lo anterior, los resultados del personal gerencial coinciden
con los hallazgos de Moreno (2005), quien señala que la productividad brinda a
las organizaciones la posibilidad de mejorar sus procesos, mediante el
aprovechamiento de sus recursos que contribuirán a los objetivos planteados.

Antes de abordar los lineamientos, se ha creído pertinente señalar que la
responsabilidad social puede considerarse como una forma de gestión que se
define por la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos
con los que se relaciona y por el establecimiento de metas empresariales
compatibles con el desarrollo sostenible del medio en el que actúa, logrando
gestionar y solucionar las contradicciones entre la lógica de mercado y la lógica
de la ética.

Se podría afirmar en pocas palabras que la responsabilidad social empresarial
ve a las empresas cumpliendo una función no meramente económica, sino
también social, ya que sus directivos, todos los días, a través de sus
decisiones, crean o destruyen valor social. La misma es un camino a recorrer;
concentra valor social y valor ambiental, conjugando resultados económicos
financieros - ambientales y sociales.

Es por ello, que el beneficio de la responsabilidad social es seguir operando en
un mercado cada vez más competitivo, entendiendo los cambios que están
sufriendo como sociedad: consumidores más informados y empleados más
exigentes. En ese sentido, cada vez más le cuesta a la empresa diferenciarse,
y la generación de valor en el corto plazo viene por la conducta responsable de
la empresa.
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Por lo antes expuesto, plantean Chagas, Pachi y Arbex (2005), que toda
organización para abordar su responsabilidad social, requiere el abordaje de
los siguientes elementos:

Consiste en la divulgación de informaciones, decisiones e
intenciones en términos claros y accesibles para todos los públicos
relacionados con la empresa.

Al respecto, la empresa
deberá asumir públicamente sus compromisos, bien sean éstos relativos a su
público interno, o bien al futuro, al mantenimiento de los recursos naturales, a la
promoción de la diversidad.

Se
genera a partir de la creación de ámbitos de contacto y diálogo con
organizaciones especialistas, procurando que las mismas colaboren con la
empresa en el tratamiento y resolución de sus dilemas.

Se define como la inversión de
esfuerzos tendentes a erigir a la empresa como una alternativa que responde a
los intereses de los ciudadanos, particularmente en sus aspiraciones
profesionales.

En este
sentido, se tratará de involucrar a todos los colaboradores internos y a los
proveedores con la gestión de RSE de la empresa, demostrando coherencia
en la suscripción y cumplimiento de sus compromisos.

Esta característica se
adquiere demostrando disposición para la investigación y el diálogo,
desarrollando procesos que prevengan situaciones de riesgo, profundizando
el contacto con redes de organizaciones y formadores de opinión y reflejando
transparencia en estas acciones y relaciones.

Incorpora de manera
efectiva los diferentes aspectos de responsabilidad social en la gestión de la
empresa.

Se fortalece la confiabilidad,
comprobando claramente el entendimiento estratégico que posee la dirección
de la empresa con respecto a las cuestiones de responsabilidad social.

- Transparencia:

- Establecimiento de compromisos públicos:

- Interacción con instituciones que representan intereses variados:

- Capacidad de atraer y mantener talentos:

- Alto grado de motivación y adherencia de los colaboradores:

- Capacidad de enfrentar situaciones de conflicto:

- Establecimiento de metas a corto y a largo plazo:

- Compromiso de la dirección de la empresa:
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Aún cuando la lista es más extensa, los puntos anteriormente mencionados
están presentes en todas las empresas que están incorporando la RSE en sus
gestiones. Tales características pueden estar bien claras y definidas o es
posible que existan evidencias de que la empresa manifieste interés en
desarrollarlas.

En este marco de ideas, la consolidación de la responsabilidad social, desde
una perspectiva de efectividad, requiere del concurso de un conjunto de
aspectos, esquematizados en la figura 1, los cuales constituyen las
orientaciones básicas que sustentan estos lineamientos.

En este sentido, la implementación de prácticas socialmente responsables
aporta beneficios tanto a nivel interno como externo. Entre los primeros,
destacan las acciones relacionadas con las condiciones laborales, el
desarrollo de las personas en las organizaciones, seguridad y salud, la gestión
del cambio, los recursos energéticos, el agua, materias primeras o gestión de
residuos. Entre los beneficios externos se deben destacar las mejoras de las
relaciones con la comunidad local, clientes, proveedores, competidores,
administraciones, logrando así que se alcancen los objetivos establecidos
brindando mayores beneficios a todos los entes involucrados.

La consolidación del compromiso de responsabilidad social, por parte de las
empresas en estudio, permite crear internamente una plataforma funcional y
cultural, que contribuye con el desarrollo de condiciones necesarias para
alcanzar altos niveles de productividad laboral.

Se requiere crear una cultura de soporte para una gestión social
comprometida, ajustada a las necesidades y exigencias de los grupos de
interés, fundamentada en procesos diagnósticos integrales, en una plataforma
de valores claramente establecida, en estrategias que permitían dirigir los
esfuerzos hacia la creación de patrones culturales y una imagen corporativa
centrada en el compromiso social.

Esta gestión de responsabilidad social, debe estar basada en un plataforma
gerencial soportada por un marco filosófico y gerencial de compromiso con los
empleados, las comunidades y el ambiente.

Conclusiones
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Referencias bibliográficas

Elementos para el desarrollo de una responsabilidad social efectiva

El desarrollo de actividades y acciones dirigidas a las familias de los
empleados debe estar centrado en sus necesidades particulares, sus
intereses y sus patrones culturales. La promoción de actividades debe
realizarse de común acuerdo para lograr plena integración y participación.

La utilización de actividades recreativas, concursos y apoyo económico a las
educación y salud integral del trabajador, se convierte en una importante
alternativa para satisfacer las necesidades de los grupos de interés interno.

Por otra parte, la ejecución efectiva de sistemas de entrenamiento, incentivo y
motivación, se constituye en una relevante estrategia crear condiciones
adecuadas de trabajo, importantes para asumir el compromiso de
responsabilidad social con los empleados.

Arango, R. (2000). Administración. Proceso Administrativo. Colombia. 3ª
Nomos. S.A.

Chagas,C, Pachi F y Arbex, N (2005). Conceptos Básicos e Indicadores de
Responsabilidad Social Empresarial. Manual de apoyo para periodistas.
Disponible en http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-
59dConceptosBasicoseIndicadoresManual.pdf. Consulta: 2009,
septiembre 27. Caracas, Venezuela. Publicación del Centro de Ética y
Ciudadanía Corporativa (CEyCC) de CEDICE y el Instituto Ethos.

Fuente: Diseño propio

65

Responsabilidad Social y Productividad Laboral
52-66

BOM C., Yosmary - BOM C., Yomeida - BOVE C., María

INVESTIGACIÓN



Chávez N. (2005). . Maracaibo,
Venezuela. Edit.Ars Gráfica.

Cooper, Y. (2001).
. México, Limusa S.A.

Gómez, T. (2005). . México. Mc Graw
Hill

González, O. (2000). . México. Editorial
Pretince Hall Internacional.

Hernández, Fernández, y Batistas (2006). .
México - Editorial: McGraw-Hill. 4ta edición

Hurtado, J. (2004). . Caracas, Venezuela. Ediciones
Sypal.

McCracken, T. (2001). . España. Instituto de
Empresa.

Méndez, C. (2001).
. Colombia. Editorial McGraw Hill.

Moreno, D. (2005).

. Maracaibo, Venezuela. Tesis de
Grado. URBE. Doctorado Ciencias Gerenciales.

Nash y Harrington (2005).
. México. Editorial McGraw Hill.

Pelekais, C. yAguirre R. (2008). .
México. Pearson. Prentice Hall.

Zambrano B.G.(2007).Disponible en http://biblioteca.unet.edu.ve/db/
alexandr/db/bcunet/edocs/TEUNET/2007/pregrado/Industrial/UsecheP_J
oseL-ZambranoB_GermnaO/Capitulo3.pdf Consulta: 2009, agosto 16.

Introducción a la Investigación Educativa

Organización. El Comportamiento del Individuo y de los

Grupos Humanos

Principio de Administración de Personal

Organizaciones. Estructura y Proceso

Metodología de la Investigación

La investigación holística

Cómo implementar la estrategia

Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de

investigación

Gestión del conocimiento organizacional como fuente

generadora de productividad laboral en las pequeñas y medianas

empresas metalmecánicas venezolanas

Como incrementar la productividad del recurso

Humano

Hacia una cultura de la responsabilidad social

66

Responsabilidad Social y Productividad Laboral
52-66

BOM C., Yosmary - BOM C., Yomeida - BOVE C., María

INVESTIGACIÓN


