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RESUMEN  
 

En este trabajo de investigación se analizó el componente existente de responsabilidad 

social empresarial, en adelante RSE, dentro del modelo de gestión del Hospital Municipal de 

Malambo, Atlántico, y a través de dicho análisis se permita la estructuración de medidas de 

gestión que resulten sostenibles para las comunidades de su área de influencia, tomando en 

cuenta como base la necesidad de las organizaciones de hoy día en generar acciones que 

vayan más allá de la rentabilidad y de los beneficios económicos producto de su actividad, y 

produzca cambios en las perspectivas sociales y medioambientales de sus comunidades 

conexas. 

Para ello, la investigación se apoyó tanto en la identificación del estado actual de las 

iniciativas de RSE y si estas, están presentes dentro del modelo de gestión de la organización 

objeto de estudio, esto, con el propósito de conocer los componentes que lo integran, a partir 

de dicha identificación, se procedió a categorizar de acuerdo al modelo de legitimidad, 

urgencia y poder propuesto por Mitchell, Agle y Wood (1997) aquellos stakeholders o grupos 

de interés presentes en el modelo de gestión siendo relacionados con RSE, para así, como 

último objetivo específico de la investigación, definir las acciones que fortalecerían al 



 
Hospital Municipal de Malambo, Atlántico en materia de RSE de acuerdo al modelo de 

gestión actual con el que cuenta la organización. 

Para lograr la consecución de dichos objetivos, la investigación  estructuró y desarrolló 

bajo un enfoque cuantitativo y un método desde la perspectiva analítico-descriptivo, una 

encuesta de escala Likert, la cual consistió en cuarenta y una (41) preguntas encaminadas a 

profundizar el conocimiento y la solución de la problemática, la investigación conto con una 

población de 135 individuos, de los 101 sirvieron como muestra principal para la recolección 

de datos y la aplicación mediante la modalidad de trabajo de campo de la encuesta, la cual 

fue validada mediante la técnica de juicio de expertos y sometido a criterios de confiabilidad 

mediante el Alfa de Cronbach, obteniendo un nivel de confiabilidad de 0,96 representando 

así una alta confiabilidad para proceder a la aplicación del instrumento. 

Así mismo, la investigación se hizo a fuentes de tipo primarias como informes de gestión 

y secundarias, como revisión bibliográfica en bases de datos, artículos científicos, libros 

resultados de investigación entre otros dentro de la comunidad científica, lo anterior, para 

fortalecer desde la perspectiva metodológica el desarrollo de la actividad investigador, 

además, se utilizó la herramienta estadística SPSS (Social Package for Social Sciences) en 

su versión 24, para el análisis y generación de los resultados propuestos con la investigación, 

estando alineados con la satisfacción de los objetivos tanto general como específicos. 

Como resultados principales, la investigación identificó, una vez analizadas e interpretada 

la encuesta, que el estado actual de la RSE en el modelo de gestión del Hospital Local de 

Malambo, Atlántico existe una baja apropiación, estando por debajo de 3 en la evaluación 

respecto a la media estadística, fenómeno presentado en las esferas de los grupos de interés 

o Stakeholders relacionados con la organización, tales como empleados, administrativos, 

gobierno, proveedores, comunidad y más importante aún los clientes, presentando esta última 

arista un comportamiento distinto en este sentido, con una media cercana al 3,5, lo cual 

resulta de bajo nivel teniendo en cuenta que para estas organizaciones el paciente es su razón 

de ser, en cuanto a la categorización de los grupos de interés de acuerdo a los criterios del 

modelo de legitimidad, urgencia y poder, en este sentido, los hallazgos encontrados proponen 

8 dimensiones para este acercamiento, concluyendo que encontrándose diferencias 

significativas entre los stakeholders referidas a la legitimidad y el poder pues sus valores son 



 
menores que 0,05, siendo los proveedores quienes tienen menos influencia en estos dos 

tópicos, entre los otros grupos de interés no se encontró diferencia significativa.  

Por último, se recomienda principalmente a manera de acciones definidas para ejecutar la 

alineación del direccionamiento estratégico de la entidad hacia la generación de un modelo 

de gestión donde se contemple como eje principal la responsabilidad social empresarial. 
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ABSTRACT 

 
In this research work the existing component of corporate social responsibility was 

analyzed, hereinafter CSR, within the management model of the Municipal Hospital of 

Malambo, Atlántico, and through said analysis the structuring of management measures that 

are sustainable for the communities in their area of influence, taking into account the need of 

today's organizations to generate actions that go beyond profitability and economic benefits 

resulting from their activity, and produce changes in the social and environmental 

perspectives of its related communities. 

For this, the research relied on both the identification of the current status of CSR 

initiatives and if these are present within the management model of the organization under 

study, this, with the purpose of knowing the components that comprise it, From this 

identification, we proceeded to categorize according to the model of legitimacy, urgency and 

power proposed by Mitchell, Agle and Wood (1997) those stakeholders or interest groups 

present in the management model being related to CSR, so, as the last specific objective of 

the investigation, to define the actions that would strengthen the Municipal Hospital of 

Malambo, Atlántico in the area of CSR according to the current management model that the 

organization has. 

To achieve the achievement of these objectives, the research structured and developed 

under a quantitative approach and a method from the analytical-descriptive perspective, a 

Likert scale survey, which consisted of forty-one (41) questions aimed at deepening 

knowledge and The solution of the problem, the research had a population of 135 individuals, 

of the 101 served as the main sample for data collection and application through the field 

work modality of the survey, which was validated by the technique of Expert judgment and 



 
subject to reliability criteria using Cronbach's Alpha, obtaining a level of reliability of 0.96, 

thus representing high reliability to proceed with the application of the instrument. 

Likewise, the research was done to primary sources such as management and secondary 

reports, such as bibliographic review in databases, scientific articles, research results books 

among others within the scientific community, the above, to strengthen from the perspective 

methodological development of the research activity, in addition, the statistical tool SPSS 

(Social Package for Social Sciences) in version 24 was used, for the analysis and generation 

of the results proposed with the research, being aligned with the satisfaction of the objectives 

both General as specific. 

As main results, the investigation identified, once the survey was analyzed and interpreted, 

that the current status of CSR in the management model of the Local Hospital of Malambo, 

Atlántico exists a low appropriation, being below 3 in the evaluation regarding the statistical 

average, phenomenon presented in the spheres of interest groups or Stakeholders related to 

the organization, such as employees, administrative, government, suppliers, community and 

more importantly, customers, presenting the latter edge a different behavior in this regard, 

with an average close to 3.5, which is of low level taking into account that for these 

organizations the patient is their raison d'être, in terms of categorization of interest groups 

according to the criteria of the legitimacy model, urgency and power, in this sense, the 

findings found propose 8 dimensions for this approach, concluding that meeting Significant 

differences between the stakeholders referred to legitimacy and power as their values are less 

than 0.05, being the suppliers who have less influence on these two topics, among the other 

interest groups no significant difference was found. 

Finally, it is mainly recommended as actions defined to execute the alignment of the 

strategic direction of the entity towards the generation of a management model where 

corporate social responsibility is considered as the main axis. 
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