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RESUMEN 

 

Mediante un cuestionario estructurado se encuestó a 54 consejeras (vendedoras) del área 

de ventas de Campo Fe, sede San Borja, residentes en Lima, con el propósito de 

determinar la relación entre el voluntariado corporativo como una herramienta de la 

responsabilidad social empresarial y la satisfacción laboral de los colaboradores de una 

empresa de servicios, en el 2018. Además se realizaron entrevistas a profundidad a cinco 

personas con cargo de supervisión. 

 

De acuerdo con los resultados podemos confirmar nuestro planteamiento y se pudo 

determinar que existe una relación de magnitud fuerte y positiva entre El Voluntariado 

como herramienta de responsabilidad Social y Satisfacción laboral en el orden de 

rs=0.786. De acuerdo con los resultados confirmamos que existe la relación entre el 

voluntariado corporativo como una herramienta de la responsabilidad social empresarial 

y los factores motivadores en los colaboradores de una empresa de servicios, la relación 

es fuerte y positiva rs=0.772. La relación es fuerte y positiva con la satisfacción laboral 

en el factor higiénico, rs=0.652.  

 

Se pudo determinar que existe una relación de magnitud fuerte y positiva entre El 

Voluntariado como herramienta de responsabilidad Social y Satisfacción laboral. Existe 

la relación entre el voluntariado corporativo como una herramienta de la responsabilidad 

social empresarial tanto en los factores motivadores como en los higiénicos, la relación 

es fuerte y positiva.  

 

 

Palabras clave: Responsabilidad social, satisfacción laboral, Factores Motivadores, 

factores Higiénicos 
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ABSTRACT 

 

Through a structured questionnaire, 54 counselors (saleswomen) were surveyed from 

Campo Fe sales area, San Borja headquarters, residents in Lima, with the purpose of 

determining the relationship between corporate volunteering as a tool of Social 

Responsibility and Job satisfaction of the employees of a service company, in 2018. In 

addition, in-depth interviews were conducted with five people in charge of supervision. 

According to the results we can confirm our approach and we could determine that there 

is a strong and positive relationship between Volunteering as a tool of Social 

Responsibility and Job Satisfaction in the order of rs = 0.786. According to the results, 

we confirm that there is a relationship between corporate volunteering as a tool of 

corporate social responsibility and the motivators factors in the employees of a service 

company, the relationship is strong and positive rs = 0.772. The relationship is strong and 

positive with job satisfaction in the hygienic factor, rs = 0.652. 

 It was determined that there is a strong and positive relationship between Volunteering 

as a tool for Social Responsibility and Job Satisfaction. There is a relationship between 

corporate volunteering as a tool of corporate social responsibility in both motivators and 

hygienic factors, the relationship is strong and positive. 

 

Key Words: Social responsibility, Job satisfaction, Motivators Factors, Hygienic factors 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación está dividida en cinco capítulos. El Capítulo 1 se presenta la 

fundamentación teórica estableciendo los antecedentes del caso, las bases teóricas 

estructurando la investigación y un glosario de términos con las palabras clave. En el 

Capítulo II se describe el problema de investigación; las hipótesis tanto generales como 

específicas; y los objetivos, incluyendo tanto los generales como los específicos. Se tuvo 

como objetivo General Determinar la relación entre el voluntariado corporativo como una 

herramienta de la responsabilidad social empresarial y la satisfacción laboral de los 

colaboradores de Campo fe del área de ventas, en el 2018. 

 En el Capítulo III se explica el tipo de investigación, en este caso aplicativa, tiene un 

diseño descriptivo correlacional dirigido mediante una encuesta. Adicionalmente se 

complementó la investigación con una herramienta cualitativa, la entrevista a 

profundidad. En el Capítulo IV explicaremos el desarrollo y ejecución de las herramientas 

utilizadas. En el Capítulo V analizamos los resultados obtenidos producto de las dos 

herramientas. De acuerdo con los resultados podemos confirmar nuestro planteamiento y 

se pudo determinar que existe una relación de magnitud fuerte y positiva entre El 

Voluntariado como herramienta de responsabilidad Social y Satisfacción laboral en el 

orden de rs=0.786. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones que responden al 

problema de investigación planteado. Así mismo las fuentes bibliográficas con 

información adicional que complementan la investigación. 

 

 

 



10 
 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Cuando hablamos de responsabilidad social, un aspecto importante y que no se ha 

trabajado directamente en la mayoría de las empresas es el voluntariado corporativo, las 

cuales son consideradas como actividades promocionadas y apoyadas por una empresa 

con la finalidad de involucrar y hacer participar libremente a sus empleados a través de 

su tiempo, capacidad y talentos a causas, proyectos y organizaciones sin fines de lucro 

(Valdez, 2014).  

Lo que se observa generalmente, según Larios (2011), en las organizaciones es lo que 

llamamos la participación individual, esporádica y aislada pero bien intencionada de los 

colaboradores, que sin embargo no son eficaces ni eficientes como las acciones 

organizadas y bien estructuradas. Cuando estas acciones planificadas dejan registro de 

sus acciones, existe un beneficio en los colaboradores de la empresa, los cuales se sienten 

identificados con la misma, genera mayor compromiso, es decir el colaborador se 

encuentra más satisfecho. 

Según El Comercio (2017), las firmas consultoras LHH- DBM, EY, KPMG, PWC Perú 

y el estudio Torres y Torres Lara Abogados fueron reconocidos como socialmente 

responsables en la 6ta edición del Distintivo Empresa Socialmente Responsable que 

premia Perú 2021. Entre Los sectores que obtuvieron un puntaje más alto son Bebidas, 

Minería, Servicios Profesionales, Infraestructura, Pesca y Servicios Financieros.  

El gerente general de Perú 2021, Ernesto Gálmez, indica que “cualquier empresa hoy, 

grande, mediana o pequeña, no puede ignorar su rol como motor de desarrollo económico, 

social y ambiental. Por eso, herramientas de gestión como el Distintivo ESR® son 
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fundamentales no solo para acreditar hacia fuera el compromiso con sus grupos de interés, 

sino también para identificar internamente los retos y las oportunidades de mejora en la 

gestión de la empresa año a año.” 

Según Licandro (2016), en su artículo titulado El voluntariado corporativo como práctica 

de responsabilidad social hacia los empleados y la comunidad, emplean como 

metodología la aplicación de un cuestionario autoadministrativo, esta herramienta de 

autoevaluación de la RSE se denomina IRSE, el cual es completado anualmente por un 

grupo de empresas que trabajan en la incorporación de la RSE a su gestión. El tamaño del 

universo es de un número de 96 empresas que participaron en al menos una de las últimas 

tres ediciones (2013 al 2015) del IRSE. Las empresas que participaron en más de una de 

estas ediciones constituyen una muestra intencional (no probabilística) del universo de 

empresas que en Uruguay están trabajando activamente en la incorporación de la RSE a 

su gestión. Si bien no existe un registro de todas las empresas que forman parte de este 

universo, un relevamiento preliminar permite sostener que es un número pequeño no 

mayor a las 500. De modo que el tamaño muestral permite suponer que, aunque la muestra 

no es probabilística, resulta razonable asumir que sus resultados se aproximan a los del 

universo. En este artículo se presentan los resultados preliminares de un estudio 

cuantitativo que correlaciona la aplicación de actividades de VC con la incorporación 

prácticas de RSE hacia los stakeholders (los empleados y la comunidad). Para medir esta 

incorporación se utilizó un cuestionario diseñado en base a las orientaciones de la guía 

ISO 26.000 de Responsabilidad Social. El cuestionario aplicado realizó un análisis 

comparativo entre las empresas que practican el voluntariado corporativo y las que no lo 

practican. Los resultados obtenidos permiten sostener la hipótesis de que la aplicación del 

voluntariado corporativo se asocia positivamente con la incorporación de políticas de 

RSE hacia ambos stakeholders.  
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Según Chacón (2013), en su tesis titulada Propuesta de un programa de voluntariado 

corporativo como política de responsabilidad social empresarial y estrategia para generar 

capital humano en la organización, emplea la metodología cualitativa (Investigación 

exploratoria) y cuantitativa (Investigación correlacional positiva). El tamaño de la 

muestra corresponde a 116 colaboradores pertenecientes a cinco empresas del sector 

financiero, telecomunicaciones, servicios petroleros y mineros que cuentan con políticas 

de responsabilidad social y programas o actividades de voluntariado corporativo. Se 

aplicaron 20 encuestas aleatorias a empleados que haya o no realizado actividades de 

voluntariado. Las variables utilizadas en el presente trabajo son: a mayor participación 

del personal en actividades de voluntariado corporativo, se incrementan los beneficios de 

la empresa en cuanto su capital humano y aporte a la comunidad, y para medir el grado 

de relación entre ambas se harán uso de entrevistas semi-estructuradas, encuestas 

corporativas y dirigidas a los empleados. Los resultados que el presente estudio pretende 

demostrar que los beneficios que capitaliza el voluntariado también se transfieren a sus 

colaboradores y no solo enfocar el VC como un apoyo a la comunidad. Se concluye que 

el voluntariado no ha logrado generar un sentido de compromiso con la organización en 

la mayoría de los casos, la mayor parte de los empleados se sienten motivados a realizar 

actividades de voluntariados y que los empleados no tienen claridad sobre cómo vincular 

el aporte del voluntariado corporativo con los objetivos estratégicos de la empresa. 

Según Cuevas, Marín, Pérez, Blanco, Torres (2015), en su artículo titulado Razones para 

fomentar el voluntariado corporativo en tres organizaciones en Puerto Rico, emplean la 

metodología cualitativa distribuida en dos fases. El estudio se realizó a tres 

organizaciones en Puerto Rico, donde el tamaño del universo fue aproximadamente 1250 

colaboradores y se obtuvo una muestra de 20. Primera fase: recopilación de datos 

mediante entrevistas a un representante de cada organización a cargo de la coordinación 
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de las iniciativas de RSE y segunda fase: grupo focal con empleados que participaban 

activamente dentro del voluntariado corporativo. Los resultados mostraron que las 

empresas realizan esfuerzos internos para constituir un programa de voluntariado 

corporativo cónsono con su filosofía de RSE. Las acciones que realizan como esfuerzo 

para desarrollar el programa son: desarrollar perfiles de áreas de interés de sus empleados, 

capacitar a sus empleados en temas alineados, paralelo con entidades de la comunidad, 

estrategias de involucración, entre otros. 

Según Ruizaba, Vallespín, y González, (2014), en su artículo titulado El voluntariado 

corporativo y sus efectos sobre la satisfacción laboral  y el compromiso en empresas 

familiares de Andalucia, emplean la metodología cuantitativa. El tamaño de la muestra 

es de 64 empresas familiares de Andalucia, de donde se seleccionó a los directivos que 

poseen una visión global de la organización y la capacidad necesaria para responder con 

conocimiento de causa las preguntas planteadas en la encuesta. El presente estudio se usó 

el análisis de regresión lineal múltiple para examinar la relación de las variables 

Satisfacción y Compromiso. En conclusión, queda de manifiesto que las empresas que 

pongan en marcha acciones de voluntariado corporativo podrían contribuir a incrementar 

los niveles de satisfacción y de compromiso de los empleados. También, se propone que 

las empresas puedan desarrollar voluntariado corporativo donde involucren a los clientes, 

debido al grado de interés y compromiso que poseen. Finalmente, el VC se tome en cuenta 

en las prácticas de marketing interno, ya que tiene un papel importante en el desarrollo 

del compromiso organizativo. 

Según García (2012), en su artículo El voluntariado corporativo. Un modelo de 

responsabilidad empresarial para el desarrollo social, nos dice que el voluntariado 

corporativo constituye la mejor manifestación del ejercicio de responsabilidad social, el 

cual se ha vuelto una práctica cada vez más extendida en las grandes empresas españolas. 
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Según un informe del 2010, 4 de 10 empresas consideran que el VC sirve para fomentar 

el orgullo de pertenencia, 3 de 10 consideran que el VC mejora el clima laboral de la 

organización y 1 de 5 entiende que el VC favorece el desarrollo de las capacidades de los 

colaboradores. La colaboración libre y voluntaria de las personas que laboran en una 

organización debe responder a una adecuada planificación con el objetivo de optimizar la 

eficacia de sus esfuerzos. Así mismo, se concluye que el voluntariado empresarial es un 

instrumento importante para la mejora de las relaciones entre la empresa y sus públicos 

internos, fomentando la cohesión, integración y motivación de sus colaboradores, y como 

tal como tal debe ser estratégicamente diseñado para el cumplimiento de estos fines.  

Según Torres (2005), en su investigación titulada Voluntariado corporativo como 

instrumento de responsabilidad social empresarial para las empresas cerveceras de los 

municipios Maracaibo y San Francisco, emplea la metodología de tipo descriptiva y un 

diseño no-experimental, transaccional de campo. El tamaño de la población está 

constituido por dos compañías, Empresas Polar y Cervecería Regional, de donde se extrae 

una muestra de 20 colaboradores a quienes se le aplicó un cuestionario de tipo dicotómico 

de 15 preguntas, este fue el medio de recolección de datos. Se utilizó el análisis estadístico 

de Kuder-Richardson que determinó los valores altos de confiabilidad. Los resultados 

obtenidos del estudio fueron: tendencia positiva por los beneficios por parte de los 

colaboradores. El voluntariado corporativo es un proceso dinámico y abierto donde se 

tiene la oportunidad de compartir conocimientos y capital humano. Así como, el apoyo 

de departamentos de intervención social, planificación, gestión e informática son útiles 

para una cohesión positiva colaborador-empresa-sociedad. 

Según Marquéz (2017), en su artículo titulado El voluntariado corporativo, generador de 

riqueza para las empresas, nos narra sobre el incremento consciente de las empresas 

españolas de aprovechar su estructura para generar beneficios sociales y 
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medioambientales mediante una de las vías que es el voluntariado corporativo, lo cual 

suele estar alineadas a la cultura y valores de la organización. También nos señala que de 

acuerdo al Observatorio de Voluntariado Corporativo y la Cooperación Internacional 

ONG, “una adecuada implantación aporta beneficios claros a la sociedad, pero también 

resulta muy rentable para la empresa”, entre ellos menciona el incremento del orgullo de 

pertenencia y compromiso del empleado con la empresa, la mejora de la comunicación 

interna, la promoción de nuevas competencias en los colaboradores (liderazgo y trabajo 

en equipo) o la mejora de la imagen corporativa. El artículo menciona algunas empresas 

como ejemplo Mondelez Internacional, Grupo Adecco, Telefónica, Divina Pastora 

Seguros, entre otros. Finalmente, nos afirma que una correcta política de VC trae consigo 

ventajas para los tres agentes implicados: el colectivo beneficiario, las empresas y los 

voluntarios (empleados). 

Según Pinillos y Fernández (2011), en su artículo titulado De la RSC a la sostenibilidad 

corporativa: una evolución necesaria para la creación de valor, nos narra que la 

sostenibilidad corporativa se entiende como una evolución natural de la RSC que tiene 

como objetivo vincular más el valor y el core business, en cambio la RSC tiene más 

barreras “perceptuales” y “conceptuales”. Así mismo, trabajar bajo el concepto de 

sostenibilidad corporativa permitirá superar limitaciones que la responsabilidad social 

corporativa arrastra por su efecto “halo” por su percepción en la empresa, en los medios 

y en la opinión pública en general. Finalmente, esta evolución favorecería las siguientes 

transiciones: énfasis en la creación de redes con instituciones nacionales y 

multinacionales cofinanciadoras de proyectos, énfasis en innovación social (del 

patrocinio al capital semilla para nuevos negocios con impacto) y en reducción de costes 

(eficiencia energética) y pasar a informes como herramienta de respuesta y mejora de 

procesos internos  de informes de sostenibilidad como comunicación corporativa. 
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Según Ibáñez (2013), su investigación titulada Voluntariado Corporativo como 

oportunidad para las empresas y asociaciones del tercer sector, nos narra que el VC es un 

fenómeno muy reciente y con poca implantación en España pero que asegura adquirir una 

presencia cada vez mayor. También, data que es necesario que las pequeñas y medianas 

empresas se informen y planifiquen su acción de VC, aunque en algunos casos ya se 

sienten comprometidas con el entorno debido al sentido de pertenencia y el poder 

favorecer el desarrollo de la zona, se debe promover más esta iniciativa, aprovechando 

que las grandes empresas estén más ligadas al VC. Así mismo, las entidades del tercer 

sector demandan la participación de las entidades públicas, departamentos del gobierno, 

entre otros para plantearse un compromiso con la sociedad. Finalmente, nos afirma que 

el VC es un vehículo de sensibilización para los colaboradores, lo cual debe ser extendida 

y difundida a más personas, ello motivaría y facilitaría que la organización cree más 

conciencia social. 

Según Lemonche (2011), en su libro titulado Voluntariado Corporativo. Un puente de 

colaboración entre la empresa y la sociedad, nos narra sobre las ventajas y oportunidades 

que se derivan de abordar en su gestión de RSE el voluntariado corporativo como 

herramienta de eficaz de generación de valor para todos (empresa, empleados, 

organizaciones sociales y sociedad). También, afirma que las estrategias de la empresa 

deben ser coherentes con la acción social empresarial creando valor para que sea 

aceptable y valorada. Así mismo, la inversión social de la empresa se compone de 

diversos tipos de activos, financieros y no financieros; el reto es poner a disposición de 

las causas sociales un mix de activos, representando el máximo compromiso de la 

empresa con las comunidades de su entorno mediante el voluntariado corporativo. 

Finalmente, los acuerdos de colaboración entre las empresas y las ONG permiten 

construir programas eficaces de acción en la comunidad, ello es consecuencia del 
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voluntariado corporativo que crea un puente de colaboración positiva entre la empresa y 

la sociedad, teniendo como fin generar cambios positivos en la sociedad, dejando de lado 

los intereses. 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Gil (2017) en su publicación en la revista digital Semana Económica titulada Impacto de 

la gestión del equilibrio vida personal/trabajo en los resultados de la empresa da a conocer 

dos razones principales para que las personas trabajen. El primero, conseguir los medios 

económicos para pagar sus gastos y obligaciones, sustentar su crecimiento personal 

(manutención, cuidado de la salud, diversión, vivienda, estudios, etc.). El segundo, ejercer 

una práctica laboral o profesional que le haga sentirse útil y que aporta a la sociedad con 

su trabajo. Para esto requiere que el entorno sea de aprendizaje, de autonomía y que se 

sienta empoderado en función a su nivel de desarrollo técnico o profesional. También 

indica se hacen referencias a otras dos razones no menos importantes, como son el tener 

oportunidades para socializar y pertenecer a un grupo de personas (desarrollar amistades), 

y el poder contribuir con una causa de índole trascendente. Esto último ocurre cuando la 

empresa en la que labora está comprometida en una actividad de responsabilidad socio-

ambiental. Finalmente, cuando la realización profesional, material, social y trascendente 

están presentes; el individuo siente estar manejando su vida desde el equilibrio somático 

(entre mente, emoción, cuerpo y espíritu), siente que da lo mejor de sí, eleva sus niveles 

de motivación, siente que deja un legado y está contribuyendo y querrá permanecer más 

tiempo en la empresa. Ya sea por una menor rotación de personal, por la mayor 

motivación, por la capacidad creativa e innovadora, por el mayor compromiso y/o la 

excelencia al dar lo mejor de sí, los negocios se van a ver sustancialmente beneficiados 

con la mayor productividad resultante. 
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Chacón (2016), en su tesis titulada Liderazgo Transformacional y su relación con la 

satisfacción laboral, define como objetivo determinar la relación entre ambas variables. 

La metodología es un análisis descriptivo de las variables socio-demográficas,  aplicó una 

prueba de normalidad para conocer la distribución de la muestra. El estudio es de tipo 

correlacional porque se busca explorar la relación entre las dos variables antes descritas.  

Las herramientas utilizadas fueron la escala de liderazgo transformacional desarrollada 

por los autores Bass y Avolio (2000) y adaptada en el contexto chileno por Vega y Zavala 

(2004) y la escala de satisfacción laboral de Yamamoto (2012). La Escala Chamba es 

Chamba de Yamamoto evalúa la satisfacción laboral, considerando las necesidades de la 

cultura peruana. Está escala cuenta con un área de expectativas (que evalúa la importancia 

de cada necesidad) y un área de percepción de logro (que evalúa el grado de alcance de 

la necesidad). Para fines de la investigación se utilizó el área de percepción de logro, la 

cual cuenta con dos factores: Sentirse bien en el trabajo y buen lugar para trabajar.  Está 

conformada por 7 ítems, con una escala Likert de “nada” a “bastante”. 

La muestra está conformada por 65 trabajadores dependientes de una organización 

privada del rubro de Logística y Courier de Lima Metropolitana, los cuales se encuentran 

en condición de contratados y ocupan diferentes posiciones. Finalmente, los resultados 

muestran una correlación significativa y positiva entre la variable liderazgo 

transformacional y la de satisfacción laboral. Al elevarse la percepción de liderazgo 

transformacional en sus líderes inmediatos, la satisfacción laboral será más elevada. 

Diario Gestión (2018), en su publicación Ranking Merco: Las empresas con la mejor 

reputación en Responsabilidad Social Empresarial 2017, da a conocer el ranking de 

responsabilidad social empresarial que elabora para medir los avances alcanzados por las 

empresas. La metodología de Merco considera 11 perspectivas: comités de dirección, 

expertos en RSC, analistas financieros, periodistas de información económica, gobierno, 
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ONG, sindicatos, asociaciones de consumidores, influencers, Merco consumo y 

evaluación de méritos. Cabe resaltar que en cuanto al rubro de seguros, la empresa Mapfre 

quedó en el puesto 56. 

Diario El Comercio (2017), en su publicación Estas empresas lograron el Distintivo ESR 

de responsabilidad social, da a conocer 58 empresas premiadas en su sexta edición. En la 

edición 2016-2017, el distintivo evalúa tres ejes. El primer eje, valores y cultura 

organizacional, evalúa factores como gobierno corporativo y ética del negocio. El 

segundo eje, desarrollo del entorno, enfocado en indicadores relacionados a la cadena de 

valor responsable y el relacionamiento con las comunidades. El tercer eje, gestión de 

riesgos e impactos, evalúa las prácticas y políticas de las empresas para prevenir el 

impacto y riesgos de su operación.  

Las herramientas de gestión como el Distintivo ESR son fundamentales no solo para 

acreditar hacia fuera el compromiso con sus grupos de interés, sino también para 

identificar internamente los retos y las oportunidades de mejora en la gestión de la 

empresa año a año. El Distintivo ESR busca fomentar las prácticas de responsabilidad 

social empresarial en empresas grandes, medianas y pequeñas. 

Cainicela y Pazos (2016), realizaron una tesis titulada La relación entre satisfacción 

laboral, compromiso, organizacional e intención de rotación en profesionales de una 

empresa minera en el Perú. Define como objetivo identificar si existe relación entre la 

satisfacción laboral, el compromiso organizacional y la intención de rotación en 

profesionales de una empresa minera. Así como, determinar las variables que predicen la 

intención de rotación. La metodología utilizada es correlacional, predictivo, explicativo 

y transversal. Debido a que el interés está enfocado en encontrar relaciones inversas o 

directas entre los constructos mediante la recolección de datos en un solo momento, la 

descripción de las variables, el análisis de su interrelación y la determinación de las 
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variables predictoras. El diseño es de tipo cuantitativo, debido a que busca medir y evaluar 

de manera objetiva dos variables: la satisfacción laboral (con sus dos factores) y el 

compromiso organizacional (en sus dimensiones afectiva, de continuidad y normativa), a 

través de cuestionarios aplicados de manera anónima a un grupo de profesionales del 

rubro de minería. 

La muestra está compuesta por 150 profesionales de ambos sexos altamente 

especializados, de una población total de 350 trabajadores de posiciones claves para la 

organización. Finalmente, los resultados indican que existe una relación negativa y 

altamente significativa entre la intención de rotación y los factores extrínsecos e 

intrínsecos de la satisfacción laboral. Por otro lado, no existe una relación significativa 

entre el compromiso organizacional en sus tres dimensiones (afectivo, normativo y de 

continuidad) y la intención de rotación. Y la única variable que predice la intención de 

rotación son los factores intrínsecos de la satisfacción laboral. 

Vargas y Yeren (2016), en su tesis Satisfacción laboral y productividad de los 

colaboradores en la empresa Klauss S.A. Lima, definen como objetivo determinar la 

relación entre ambas variables. La metodología es de tipo descriptivo – correlacional con 

una población y muestra de 40 colaboradores. Finalmente en sus resultado indican que a 

mayor Satisfacción Laboral, mayor será la productividad de los colaboradores, mejor será 

la calidad de los Productos, mejor tiene que ser la Planta y Equipo de la empresa; y, mejor 

será el rendimiento del Capital Humano. Adicionalmente, siendo los resultados de las 

correlaciones bajas, concluyen que la variable productividad necesita de más variables 

para ser explicada, es decir no por la presencia de una satisfacción alta, la productividad 

aumentará. 

Correa y Salcedo (2016), realizó una tesis titulada La satisfacción laboral y el rendimiento 

del personal administrativo de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A – Silsa. 
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El objetivo del estudio es determinar la influencia de la satisfacción laboral en el 

rendimiento del personal administrativo. La metodología en la investigación es de tipo 

aplicado, nivel evaluativo y su diseño corresponde al no experimental. La población está 

conformada por 126 trabajadores de la empresa y la muestra por 40. Finalmente los 

resultados indican que la satisfacción laboral influye significativamente en el rendimiento 

del personal administrativo de la empresa. 

Oscco (2015), en su tesis titulada Determinar la relación entre la Responsabilidad Social 

y  la Satisfacción laboral en una organización, define como objetivo determinar la relación 

entre ambas variables. La metodología utilizada fue de tipo descriptivo y comparativo 

con diseño de corte transversal, compara los resultados de la evaluación con la Escala de 

Satisfacción Laboral de Warr, Cook y Wall. Fue aplicado a dos grupos conformados por 

10 sujetos cada muestra, tomados de la empresa Termoencogibles del Perú S.A., con una 

principal característica, el Grupo 1 participó en el programa de Responsabilidad Social y 

la segunda muestra, Grupo 2, que no participo en el programa de Responsabilidad Social. 

Finalmente, los resultados indican que los colaboradores que participan en el programa 

demuestran una satisfacción laboral mayor que aquellos trabajadores que no participaron. 

Quispe (2015), en su tesis titulada Responsabilidad social empresarial y satisfacción 

laboral de los colaboradores del hipermercado Tottus s.a. Pacasmayo: 2015, define como 

objetivo analizar la influencia de la primera variable sobre la segunda. La metodología en 

la investigación es inductiva, deductiva, descriptiva y estadística. Las técnicas utilizadas 

son la observación, la entrevista estructurada, y la encuesta. La población está formada 

por 89 colaboradores, considerando una muestra de 40 colaboradores. Finalmente, los 

resultados obtenidos demuestran que la Responsabilidad Social Empresarial (mediante la 

Política de Remuneración, Beneficios e Incentivos, la seguridad y condiciones de 

trabajo), influye en la satisfacción laboral de los colaboradores. 
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1.2 Bases Teóricas  

1.2.1 Variable Independiente: Responsabilidad Social 

1.2.1.1 Definición de responsabilidad social  

Hoy en día, vivimos una época de cambios profundos donde la fuerza emergente de la 

opinión pública y de las instituciones clave es cada vez más relevante. Esto genera que la 

Responsabilidad Social de las empresas y de las organizaciones, adquiera un papel sin 

precedentes en la historia, donde cada institución debe ser capaz de diseñar su propio 

modelo RSE, con el cuál contribuirá al afianzamiento de la marca. La relación entre la 

empresa y los elementos de su entorno debe nacer en el interior de la empresa, a partir de 

su cultura y de sus principios y debe desarrollarse con el apoyo de la alta dirección, es 

decir de abajo hacia arriba y transversalmente. 

Martínez (2011), sostiene que la Responsabilidad Social Empresarial es el conjunto de 

acciones creativas de una organización, basadas en el cumplimiento de la legislación y en 

los valores éticos, para dar forma a un gobierno corporativo transparente que integre en 

las actividades en curso de la organización la generación de riqueza respetuosa de los 

derechos humanos con las responsabilidades de sus actividades sobre la sociedad y el 

medio ambiente. De todas estas acciones debe rendir cuentas a la sociedad. 

Actualmente, las empresas basándose en el concepto antes expuesto, tienden a 

implementar un área especializada de Responsabilidad Social, la cual será parte 

fundamental a tratarse en nuestra tesis, dentro de ello desarrollaremos una herramienta 

llamada “Voluntariado corporativo” y se hará un contraste de las personas que ‘si’ lo 

practican y las que ‘no’ para hallar diferencias puntuales que nos permita demostrar que 

la RSC en un empresa es pieza importante, no solo para promover la creación de valor en 
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la organización, sino que también aporta en el desarrollo productivo de los colaboradores 

e indirectamente en la mejoría del ambiente de trabajo. 

1. Definición de Responsabilidad Social Corporativa 

Durante los últimos años no hay periódico, revista o publicación que no incluya cada día 

un artículo o información sobre la Responsabilidad Social Corporativa, materia muy 

relacionada con la “ética en las organizaciones”. No hay duda: la RSC no es una moda 

pasajera. La RSC permite a la empresa proteger su entorno y a la sociedad, mejorándola 

más allá de lo que exige la legislación y los intereses económicos. 

Wayne (2010), sostiene que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la obligación 

impuesta o reconocida por parte de los administradores, al actuar en su posición, de 

atender o proteger los intereses de grupos distintos de ellos mismos. 

1.2.1.2 Dimensiones de responsabilidad social 

 

Según Morros y Vidal (1992), la responsabilidad social tiene dos dimensiones: 

a) Dimensión Interna, la cual consiste en las prácticas con responsabilidad en el 

ámbito  social y prácticas respetuosas con el medio ambiente. 

En esta dimensión interna, prácticas responsables en lo social, se refieren a: 

Gestión de los recursos humanos, Seguridad en el trabajo y prevención de riesgos 

laborales y Restructuración, gestión de las crisis empresariales y adaptación al 

cambio.  

En esta sección Morros nos plantea como ventajas para la empresa, que una 

perspectiva ´win to win´ se puede obtener con una gestión responsable de los 

recursos humanos, la sociedad y empresa salen beneficiados, todos ganan. Así 

mismo, se reducirá el absentismo laboral y aumentará la motivación. Estos 
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elementos en conjunto aumentan la productividad y logran la reducción de costos 

interno. Por otro lado, como ventajas para sociedad de una buena gestión de los 

recursos humanos, se logrará la reducción del desempleo y la lucha contra la 

exclusión social, al poner en práctica la contratación no discriminatoria de 

personas. Esto a su vez, trae el aumento de la capacidad productiva del país, 

aumento de la cohesión social, reducción de gasto público en prestaciones de 

desempleo, servicios de salud y sociales. 

En las prácticas responsables con el medio ambiente se refieren a: mejoras 

ambientales y productividad en la empresa, el doble dividendo. Morros nos dice 

que las empresas se hacen más productivas al hacer uso eficiente de la tierra, el 

agua, la energía y otros recursos naturales, esto también establece una 

interrelación empresa - sociedad fundamentada en el concepto ‘win to win’; el 

desarrollo de energías alternativas es un reflejo de la aparición de factores 

políticos y tecnológicos favorables, las empresas quieren hacer negocios y los 

Gobiernos desean crear empleos en nuevas industrias. 

b) Dimensión Externa, la cual consiste en las relaciones de las empresas con sus 

socios comerciales y proveedores, y las relaciones de las empresas con la 

comunidad. 

En esta dimensión, se refieren a los socios comerciales y proveedores; 

consumidores, autoridades públicas y entidades locales y del medio ambiente. 

Porter y Kramer (2011) proponen que se aplique el principio de creación de valor 

compartido en la gestión de la cadena de valor.  Reconoce que la cadena de valor 

de una empresa afecta y es afectada por numerosos temas sociales, tales como 

gestión de los recursos naturales, condiciones de trabajo y respeto a los derechos 
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humanos. La finalidad de este punto es que se incremente los beneficios de la 

empresa al aumentar la productividad del proveedor. 

1.2.1.3 Características de la responsabilidad social en el Perú 

Pedro Franco (2015), nos dice que la Responsabilidad Social en el Perú ha ido 

evolucionando y pasando por diferentes etapas, partiendo desde conceptos de filantropía 

hasta la adopción de prácticas, programas y políticas en diversas empresas. Hoy en día, 

las organizaciones han podido desarrollar estrategias de RSE e integrarlos a su 

planeamiento estratégico, gracias a un panorama económico más estable. Sin dejar de 

lado a los diversos grupos de interés identificados, como las ONGs, la comunidad, el 

Estado, los accionistas, los proveedores, los clientes, los trabajadores, entre otros.  

Los temas de RSE fueron adoptados por el sector privado peruano a partir de las 

demandas de la sociedad y por las alianzas con el Estado que permitieron satisfacer las 

necesidades no cubiertas en diversos sectores. Así mismo, constituye un gran aporte al 

movimiento de RSE a nivel nacional que aparezcan organizaciones que promuevan las 

buenas prácticas de RSE, ello trae como consecuencia el incremento de iniciativas 

empresariales e institucionales socialmente responsables. 

Hoy en día, las empresas peruanas tocan el tema de la Responsabilidad Social con 

seriedad, algunas implementan obras en beneficio de las comunidades pero suelen no 

estar bien elaboradas y terminan siendo programas de paternalismo. Otras empresas, se 

inclinan únicamente al cumplimiento del marco legal vigente de RSE. Sin embargo, existe 

un grupo de empresas que la RSE lo llevan a dimensiones que van más allá del entorno 

externo, sino internamente a través de prácticas que se dirigen a los colaboradores, 

procesos y actividades internas, teniendo como finalidad que la empresa sea socialmente 

responsable internamente y este pueda ser proyectado hacia la sociedad en conjunto. 
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1.2.1 Definición de Voluntariado 

 

Según el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (2011), el voluntariado es la 

expresión básica de las relaciones humanas, es fundamental para el bienestar de la persona 

y de la comunidad: se constituye como un pilar de muchas organizaciones de diversos 

sectores y fines. Estas acciones deben ser realizadas por voluntad expresada libremente y 

no como una obligación, sin lucro y al beneficio de los demás. Así mismo, afirma que las 

personas, al participar de un programa de voluntariado, aportan sus conocimientos a favor 

de comunidades y desarrollo sostenible, aprovechando la capacidad de la persona y se 

fomenta el bienestar de comunidades y naciones. Además, el voluntariado crea vínculos 

de confianza, inclusión social, empoderamiento, satisfacción vital, solidaridad, 

sentimientos de identidad común, bienestar individual y social. 

Portocarrero, Millán y Loveday (2014), citado en Valenzuela (2005), citado por Oscco 

(2015), proponen que el Voluntariado se defina como una actividad organizada y 

practicada a través de organizaciones sociales. De tal manera que el concepto de 

Voluntariado se distinga de una acción espontánea y aislada en el tiempo, que denote a la 

vez la orientación hacia un fin de dimensión social perseguido por una colectividad 

organizada.  

Se hace mención del voluntariado como herramienta en nuestra tesis, la cual es 

implementada como estrategia en los diferentes programas de Responsabilidad Social y 

ello se explicará dentro de los conceptos. De acuerdo a la mención que hacen los 

diferentes autores, el voluntariado es la expresión libre de ayuda o apoyo a un grupo de 

personas que resultaran ser beneficiados en cuando a su desarrollo social. 
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1.2.2 Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

1.2.2.1 Definiciones de Satisfacción Laboral 

En uno de los estudios pioneros de la satisfacción laboral realizada por Taylor (1911), 

nos da las primeras referencias de la satisfacción laboral sobre los colaboradores de la 

Bethlehem Steel Company, considerando que la satisfacción estaba relacionada con las 

ganancias del trabajo experto, la promoción, la apreciación el pago de incentivos y las 

oportunidades de progreso. 

Según Robbins,S y Judge, T (2013), la satisfacción laboral provoca un sentimiento 

positivo acerca de un puesto laboral, que surge de la evaluación de sus características, en 

un principio se percibe la satisfacción laboral como un sentimiento hacia el puesto de 

trabajo, una forma subjetiva no tan medible con una definición amplia. 

Posteriormente complementan que la satisfacción laboral “no tan solo consiste en las 

condiciones de trabajo; la personalidad también interviene. Las investigaciones revelan 

que los individuos que tienen autoevaluaciones esenciales positivas – quienes creen en su 

valía interna y capacidad básica – están más satisfechos con su puesto de trabajo que 

quienes la tienen negativas” (Robbins,S y Judge, T, 2013, p 79) 

Por la definición de Robbins, podemos inferir que de cierta forma dimensionan la 

satisfacción laboral en condiciones de trabajo y personalidad. La satisfacción laboral 

pasaría de ser solo un sentimiento a algo más medible. Robbins indica que dos métodos 

populares de medición son la puntuación general única y la suma de facetas del puesto de 

trabajo. 

Una tercera definición, ampliamente aceptada es la de Herzberg.F, Mausner.B, 

Snyderman.B (1959), donde señala que las personas tienen dos categorías diferentes de 

necesidades que son independientes y que influyen en la conducta de manera distinta. La 
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primera está formada por los factores motivadores o satisfactores, los cuales se centran 

en el contenido del trabajo. La segunda, está formada por los factores higiénicos o 

insatisfactorios, los cuales no son muy correlacionados como los motivadores, pero 

producen insatisfacción en el empleo, y se relacionan con el contexto de los motivadores.. 

1.2.2.2 Dimensiones de satisfacción laboral 

En 1959, Herzberg, Mausner y Snyderman publicaron el modelo de dos factores de 

motivación en el trabajo, que fue influenciado por la pirámide de necesidades de Maslow. 

Inicialmente Herzberg y sus colegas desarrollaron la teoría bifactorial y posteriormente 

la teoría de los factores motivadores y de higiene (Alshmemri, M., Shahwan-Ak, L & 

Maude, P, 2017, p.12). 

La teoría bifactorial parte del supuesto de satisfacción e insatisfacción laboral. Para ello 

Herzberg estudió más de 203 contadores e ingenieros en Pittsburg, Estados Unidos, para 

determinar qué factores influenciaban en el ambiente de trabajo del empleado y causaban 

satisfacción o insatisfacción. La principal hipótesis de la teoría de Herzberg era que 

ciertos factores dirigían actitudes positivas hacia el trabajo y otros a actitudes negativas. 

Posteriormente la hipótesis original de Herzberg fue reformulada. 

Los dos factores que tuvieron un efecto en la satisfacción laboral fueron divididos en dos 

tipos de categorías. La primera categoría fue asociada a la necesidad de crecimiento y 

autorrealización, luego fue conocida como los factores motivadores. La segunda categoría 

fue relacionada a la necesidad de evadir disgustos, luego fueron conocidos como los 

factores de higiene. 

Dimensiones de la satisfacción Laboral 

Factores Motivadores o intrínsecos 
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En la teoría de Herzberg, la motivación es la variable más correlacionada a la satisfacción 

en el trabajo. Herzberg y sus colegas argumentaron que para incrementar la satisfacción 

de en el trabajo los factores de motivación deben ser mejorados (Alshmemri, M., 

Shahwan-Ak, L & Maude, P, 2017, p.13). 

De acuerdo a la teoría, de Herzberg, los factores motivadores son intrínsecos al trabajo y 

conllevan a actitudes positivas hacia el trabajo, esto debido a que satisfacen la “necesidad 

de crecimiento “o “autorrealización”. Estos factores incluyen el mismo trabajo, la 

posibilidad de crecimiento, la responsabilidad, el reconocimiento y el logro. 

Factores Higiénicos o extrínsecos 

Los factores de higiene son las variables relacionadas a la reducción de la insatisfacción 

laboral, lo opuesto a los factores motivadores, que directamente influyen en la motivación 

y satisfacción de los empleados. Los factores de higiene están relacionados al a las 

condiciones que rodean el “hacer” del trabajo o el lugar de trabajo (Alshmemri, M., 

Shahwan-Ak, L & Maude, P, 2017, p.14).  

Los factores de higiene están relacionados al contexto del trabajo en sí mismo, incluyen 

las relaciones interpersonales, el salario, las políticas de la compañía, la relación con los 

supervisores y las condiciones de trabajo.  

1.2.2.3  Modelos Teóricos de Satisfacción Laboral 

Las teorías que dan soporte a la presente investigación son la teoría de los factores, 

explicado en el punto anterior. La teoría del Ajuste de Trabajo, de la Discrepancia, de la 

Satisfacción por Facetas y la teoría de los Eventos Situacionales. 

La Teoría del Ajuste en el trabajo señala que cuando más se relacionan las habilidades de 

un empleado con los requerimientos de la función o de la organización, la probabilidad 
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que realice un mejor trabajo es mayor. Y en consecuencia, ser percibido de manera 

satisfactoria por el empleador. Los grados de insatisfacción y satisfacción son 

considerados predictores de la probabilidad que un colaborador permanezca en su puesto 

de trabajo, logre tener éxito en el mismo y reciba los reconocimientos esperados (Alfaro, 

R., Leyton, S., Meza, A & Sáenz, I, 2012, p.12).  

La Teoría de la Discrepancia sostiene que la satisfacción laboral es un estado emocional 

placentero, resultante de la valoración del trabajo como un medio para alcanzar los 

valores laborales. Por otro lado, la insatisfacción laboral es el estado emocional no 

placentero, valorando el trabajo como frustrante. En ese sentido, la satisfacción e 

insatisfacción laboral provienen de la evaluación que hace el colaborador cuando 

contrasta sus valores con los valores con la precepción de lo que ofrece el trabajo (Alfaro, 

R., Leyton, S., Meza, A & Sáenz, I, 2012, p.13). 

La Teoría de los eventos situacionales sostiene que la satisfacción laboral está 

determinada por factores nombrados como características situacionales y eventos 

situacionales. Las características situacionales son los aspectos laborales que la persona 

suele evaluar antes de aceptar un puesto (como el sueldo, promoción, condiciones 

laborales, políticas y supervisión). Los eventos situacionales son aspectos laborales que 

los colaboradores no evaluaron antes, ocurren cuando ocupa el puesto, los eventos 

situacionales pueden ser positivos o negativos (Alfaro, R., Leyton, S., Meza, A & Sáenz, 

I, 2012, p.14). 

La teoría de la necesidad de McClelland ofrece una forma diferente de concebir las 

necesidades. Existen tres tipos de necesidades, de logro, de afiliación y de poder. La 

necesidad de logro refleja el afán de la persona por alcanzar objetivos y demostrar su 

competencia, un grado elevado de esta necesidad conllevan a terminar una tarea rápido y 

bien. La necesidad de afiliación refleja la necesidad de amor, afecto e interacción con la 
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sociedad. La necesidad de poder describe el interés por ejercer el control, en el trabajo de 

otros y el personal. Todas las personas tienen estas tres necesidades desarrolladas en 

cierto grado, pero, no existen dos personas que las tengas desarrolladas en el mismo grado 

(Quispe, M, 2015, p.25-26).  

La teoría de la equidad está conformada por una serie de conceptos relacionados con la 

forma como se percibe la justicia y explica de cierta forma que la desigualdad es fuente 

de insatisfacción laboral. Según esta teoría, la más importante fuerza motivadora es la 

lucha por lo que se considera justo, así mismo explica las relaciones entre los individuos 

y grupos, y los efectos que puede tener la desigualdad percibida sobre dichas relaciones.  

Además esta teoría sostiene que las personas tienden a juzgar al comparar sus insumos y 

contribuciones en el trabajo, con las recompensas que reciben ellos mismos y otras 

personas dentro de su empresa y sociedad. Los elementos principales son “insumos”, 

“resultados”, “persona comparable”, y “equidad-desigualdad”. La forma de reaccionar 

frente a la desigualdad es muy variada, la desigualdad es una fuente de insatisfacción 

laboral y actúa propiciando que la persona restablezca la equidad (Quispe, M, 2015, p.27-

28). 

La Teoría de la fijación de metas tiene una hipótesis fundamental, que el desempeño de 

los individuos es mayor cuando existen metas concretas o niveles de desempeño 

establecidos, que cuando éstos no existen. Las metas son propósitos y objetivos para el 

desempeño futuro, son importantes tanto antes como después del comportamiento 

esperado. Cuando los trabajadores participan en la fijación de metas, conlleva a que su 

esfuerzo genera un buen desempeño, recompensa y satisfacción personal. Algunas de las 

conclusiones de esta teoría son que la satisfacción laboral está en función de la capacidad 

de la persona de lograr la meta fijada; a mayor concordancia entre el desempeño real y el 

establecido, mayor satisfacción (Quispe, M, 2015, p.30-31). 
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1.2.2.4 Medición de Satisfacción Laboral  

Según Robbins,S y Judge, T (2009, p 84), los dos enfoques más utilizados son una 

clasificación global única y la suma de cierto número de facetas en el trabajo. El método 

de la clasificación global única es pedir a los suejtos que respondan preguntas encerrando 

un número entre 1 y 5, que corresponde a respuestas que van desde “muy insatisfecho” a 

muy satisfecho. El segundo enfoque, identifica los elementos clave de un trabajo y 

cuestiona al colaborador sobre sus sentimientos respecto a cada elemento. Según los 

autores los elementos más comunes son la supervisión, pago actual, naturaleza del trabajo, 

oportunidades de ascenso y relación con sus compañeros. Aquellos que responden la 

encuesta, califican los factores con una escala estandarizada y los investigadores lo suman 

para obtener la calificación general de la satisfacción laboral. 

Un instrumento utilizado es el Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), está 

diseñado para medir la satisfacción del colaborador con su trabajo y sus argumentos se 

basan en los principios básicos de la teoría del ajuste mencionada anteriormente. La escala 

se presenta en dos formatos, una larga de 100 items y otra de 20 items, en ambas versiones 

se incluyen ítems en donde se cuestiona cerca de las 20 facetas de la satisfacción laboral, 

considerando que las puntuaciones de las mismas se calculan solo para la versión de 100 

items. En el caso de la versión de 20 items, se evalua la satisfaccupin general, extrínseca 

e intrínseca (Alfaro, R., Leyton, S., Meza, A & Sáenz, I, 2012, p.14). 

Otro instrumento utilizado es la Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC, este instrumento 

permite un diagnóstico de la actitud hacia el trabajo, qué tan agradable o desagradable le 

resulta al colaborador su actividad laboral. A través de esta escala, se describe el nivel 

general de la satisfacción hacia el trabajo y los niveles específicos de satisfacción con 

respecto a cuatro factores: condiciones de trabajo, la significación de la tarea, 

reconocimiento personal y/o social y beneficios económicos. Este instrumento es 
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desarrollado con la técnica de la Escala de Likert, conformado por 27 item positivos y 

negativos, alcanzando un puntaje total que oscila entre 27 y 135 puntos (Alfaro, R., 

Leyton, S., Meza, A & Sáenz, I, 2012, p.16). 
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CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del Problema 

Hoy en día las empresas se preocupan cada vez más por el desafío que supone el cuidado 

de su entorno, es decir la forma en la que se relaciona con el ambiente que lo rodea, tanto 

interna como externamente, pasa por una preocupación absoluta de cómo se siente su 

colaborador y hace un esfuerzo por proponerle un desarrollo o línea de carrera dentro de 

la institución para lograr desarrollar actitudes positivas en la empresa y en cuanto a lo 

externo se preocupa y trata de participar activamente en el desarrollo de su entorno y en 

la mejora de su relación con sus clientes. 

Es así como en un entorno altamente competitivo se busca hacer una diferencia donde las 

empresas buscan distinguirse del resto a partir de concientizar a sus colaboradores sobre 

la importancia de la preocupación por el uso de los recursos y el mejoramiento social del 

entorno. 

En el 2017, el sector de servicios empleó 6.5 millones de personas, representando un 

incremento del 3.6%, los servicios funerarios se encuentran dentro del rubro “Otros 

servicios”, ocupando el 35.5% de esos 6.5 millones. (Peñaranda, 2018, p.7). En Lima en 

el año 2017, el mercado de servicios funerarios fue liderado por Finisterre y Merino con 

el 13.1% de las atenciones de servicios de sepelio, Campo Fe con el 10.1% y Jardines de 

la Paz con el 6%. El número de empresas funerarias pasó de 330 a 280 del 2016 al 2017. 

Siendo Campo Fe el segundo mayor proveedor del mercado (BVL, 2018, p.10).  

En los últimos años ha habido una evolución de la responsabilidad social en nuestro país, 

pues al ingresar y aceptar un entorno globalizado, las empresas peruanas han tomado un 

especial interés en el papel que les toca jugar respecto a su contribución con sus 

colaboradores y con el entorno social, por ejemplo en el Foro “La responsabilidad social 
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empresarial y su impacto en la reputación corporativa” realizado por la Universidad de 

Lima en el 2017, encontramos que existen muchas empresas  que ya tienen las políticas 

y prácticas que están desarrollando en la gestión de la responsabilidad social con sus 

grupos de interés, pues dentro de todos los beneficios uno de los más importantes es la 

reputación corporativa, hablamos de empresas como AFP Integra y sus colaboradores que 

están comprometidos con la educación, el medio ambiente y la sociedad a través de sus 

programas Emprendiendo: Programa de Educación Social y Financiera, dirigido a 

alumnos de primero a quinto de secundaria, Asimismo, también cuida el medio ambiente 

a través de la medición y neutralización de su huella de carbono, programas de reciclaje 

y charlas (Rodríguez,2017), tenemos también al BCP, según Noriega (2017) “el objetivo 

de las áreas de responsabilidad social de las empresas es generar conciencia y realizar una 

"evangelización interna", ya que se deben construir alianzas y articular todas las áreas 

para que entiendan y apliquen el concepto”. 

En la presente investigación se trabajó con la empresa de servicios funerarios Campo Fe, 

esta empresa, quienes inician en el 2000 el negocio funerario con Funeraria La Molina, 

que rápidamente logra un crecimiento importante en el mercado. En enero del 2011 esta 

empresa se fusiona con Campo fe y a partir del 2012, modifica su nombre comercial y 

pasa a denominarse Funeraria Campo fe. 

En la actualidad, Campo fe cuenta con 20 años de experiencia en el mercado; ofreciendo 

servicios integrales de sepelio, cuenta con 04 sedes y forma parte del Grupo Fe. El cual 

está constituido 100% por capital peruano y cuenta con empresas e inversiones en otros 

rubros empresariales (Campo Fe, 2018), tiene como misión Brindar la mejor solución 

integral de sepelio a las familias con un equipo humano y profesional, orientado a ofrecer 

en todo momento, confianza, compromiso y un servicio de calidad. Sus valores son 

vocación de servicio, respeto, confianza y compromiso, honestidad e Integridad. 
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Dentro de los valores que posee esta institución está la vocación de servicio, pues está 

orientado a demostrar la sensibilidad por las necesidades presentes y futuras de las demás 

personas, procurando dar soluciones que permitan satisfacerlas. Es nuestro deseo 

constante ayudar y servir a los demás, así como de comprender y atender sus necesidades. 

Esto no solo se limita a los clientes externos, sino también a la preocupación real de los 

clientes internos que son los colaboradores. Esto se plasma desde noviembre del 2012 

con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus 

familias. Desde su inicio hasta la actualidad se han realizado 16 proyectos, gracias al 

apoyo y participación de nuestro personal, lo cual ha sido vital para el cumplimiento de 

este gran sueño. 

Con respecto al voluntariado Corporativo, en la empresa no se plasma directamente, ya 

que debido a las múltiples actividades, solo se considera algunas dirigidas 

específicamente a mejorar situaciones cuando se identifican como una necesidad a ser 

resueltas dirigida a la comunidad, pero que no involucra necesariamente la movilización 

del personal o la gestión del mismo. Considerando que un programa de voluntariado 

corporativo tiene como finalidad facilitar la movilización del talento, tiempo y energía de 

las personas de una empresa a favor del desarrollo social de las comunidades donde la 

empresa opera (Rodríguez, 2017), no se percibe este proceso de manera clara dentro de 

la institución materia de estudio.  Se hace necesario considerar que la empresa nunca 

puede obligar a sus trabajadores a participar en una actividad de este tipo si éste no lo 

desea, ya que el objetivo del voluntariado corporativo es promover una cultura de 

colaboración, sensibilizar a los colaboradores sobre las necesidades sociales de otros 

colectivos y permitirles descubrir nuevos valores y poder poner en práctica la solidaridad 

que permite un desarrollo más integral de las personas (compromisorse, 2010). 
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Ante esto surge el interés de analizar la relación existente entre el voluntariado 

corporativo como una herramienta de la RS y la satisfacción de los colaboradores en 

Campo Fe en el 2018.  

2.2 Formulación del Problema 

 Problema General 

¿Cuál es la relación que existe entre el voluntariado corporativo como una herramienta 

de la responsabilidad social empresarial y la satisfacción laboral de los colaboradores de 

Campo fe del área de ventas, en el 2018? 

➢ Problema Especifico 1:  

¿De qué forma se relaciona el voluntariado corporativo como una herramienta de 

la responsabilidad social empresarial y los factores motivadores de los 

colaboradores de Campo fe del área de ventas, en el 2018? 

➢ Problema Especifico 2:  

¿Cómo se relaciona el voluntariado corporativo como una herramienta de la 

responsabilidad social empresarial y los factores higiénicos de los colaboradores 

de Campo fe del área de ventas, en el 2018? 

2.3 Formulación de la Hipótesis de Investigación 

Hipótesis General:  

Existe relación entre el voluntariado corporativo como una herramienta de la 

responsabilidad social empresarial y la satisfacción laboral de los colaboradores de 

Campo fe del área de ventas, en el 2018 

➢ Hipótesis Específica 1:  
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Existe relación positiva entre el voluntariado corporativo como una herramienta 

de la responsabilidad social empresarial y los factores motivadores de los 

colaboradores de Campo fe del área de ventas, en el 2018 

➢ Hipótesis Especifica 2:  

Existe una relación positiva entre el voluntariado corporativo como una 

herramienta de la responsabilidad social empresarial y los factores higiénicos de 

los colaboradores de Campo fe del área de ventas, en el 2018. 

2.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General:  

Analizar la relación entre el voluntariado corporativo como una herramienta de la 

responsabilidad social empresarial y la satisfacción laboral de los colaboradores de 

Campo fe del área de ventas, en el 2018 

➢ Objetivo Especifico 1:  

 

Analizar la relación positiva entre el voluntariado corporativo como una 

herramienta de la responsabilidad social empresarial y los factores motivadores 

de los colaboradores de Campo fe del área de ventas, en el 2018 

➢ Objetivo Especifico 2:  

 

Identificar la relación positiva entre el voluntariado corporativo como una 

herramienta de la responsabilidad social empresarial y los factores higiénicos de 

los colaboradores de Campo fe del área de ventas, en el 2018 

2.5 Justificación de la Investigación 

La importancia de esta investigación se da en primer lugar, debido a las investigaciones 

previas que se describen en el apartado teórico de este estudio, pues los programas de 

responsabilidad social han demostrado mejorar las relaciones entre la empresa y su 
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público interno, propiciando la integración, la cohesión, la motivación, satisfacción, 

rendimiento y compromiso de sus empleados. La contribución de este trabajo es 

precisamente la base teórica que contiene fuentes actuales y confiables que contextualizan 

la realidad de la responsabilidad social en nuestro país, que se trabajará específicamente 

en esta empresa. 

En segundo lugar, de manera práctica, si bien es cierto que Campo Fé, es una empresa 

que cuenta con una excelente gestión de Recursos Humanos, campañas de 

reconocimiento, buena gestión de cultura organizacional, seguimiento a los colaboradores 

mediante la evaluación de desempeño, compensaciones monetarias y no monetarias, y 

programas de responsabilidad social. No consideran el voluntariado corporativo como 

principal apalancamiento de la responsabilidad social en la empresa, por lo que al hacer 

esta investigación dentro de ella se pretende dar a conocer la importancia de su 

implementación, los resultados permitirán resolver dudas o esclarecer las incertidumbres 

que existen en las organizaciones al implementar un programa de voluntariado y 

responsabilidad social en la empresa. 

En tercer lugar, analizar la relación la relación entre el voluntariado corporativo como 

una herramienta de la responsabilidad social empresarial y la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la empresa Campo Fé de Lima, contribuirá con los líderes del negocio 

a fin de corroborar que este tipo de programas no solo representa un egreso para la 

organización, sino una inversión, ya que ello contribuye con el desarrollo de las 

capacidades cognitivas y profesionales de los colaboradores. Y no solo se puede poner en 

práctica el voluntariado mediante una inversión, sino que las empresas motiven en la la 

participación de los programas. 
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2.6 Limitaciones del estudio 

Para la presente investigación, la principal limitación fue el acceso a las empresas del 

sector servicios, ya que al hacer las solicitudes para accesar a hacer trabajo de campo a 

en las instalaciones de las empresas, del sector de servicios funerarios, no fue posible. Por 

lo que se optó por trabajar con Campo Fé de Lima, servicios funerarios, cuya muestra no 

es representativa para el sector, lo que limita la generalización de los resultados.  

La otra limitación es que existen muy pocos trabajos de investigación sobre el sector 

servicios funerarios, cuyas características son totalmente diferentes. Así mismo, la 

información secundaria en nuestro país, desde el enfoque del voluntariado instituido en 

las empresas, es escaza. Así como, investigaciones sobre el voluntariado corporativo, 

responsabilidad social y satisfacción laboral en el rubro de servicios funerarios, no se 

encontraron suficientes fuentes bajo el contexto que venimos orientando nuestra tesis. Sin 

embargo, pudimos encontrar información proveniente de fuentes internacionales, las 

cuales fueron de gran aporte para nuestra investigación. 
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Capítulo III. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

3.1 Nivel de Investigación  

3.1.1 Diseño de investigación  

Esta investigación según su alcance es correlacional, es decir busca especificar las 

características y propiedades particulares de nuestras variables, la responsabilidad social 

y la satisfacción de los colaboradores, tiene un diseño no experimental, pues no se 

manipularan las variables y es de corte transversal pues se recogerá la información en un 

solo momento, la investigación tiene un enfoque mixto (cuali-cuantitativo) pues se utilizó 

una encuesta cuyo instrumento es el cuestionario y una entrevista a profundidad,  para el 

recojo de  la información. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), explican claramente que el tipo de investigación 

correlacional consiste en que dos variables se encontrarán correlacionadas cuando al 

variar una variable, la otra varía también. El propósito fundamental es saber cuál será el 

comportamiento de un concepto o variable al conocer el comportamiento de otras 

variables relacionadas. (p. 60). Por lo tanto, aplicado a nuestro trabajo de investigación, 

buscamos evaluar el grado de relación que existe entre las variables responsabilidad social 

y satisfacción laboral, si esta resulta ser positiva o negativa.  

3.2.  Población y muestra   

      Población:  

La población está conformada por los colaboradores de la empresa Campo Fé, que hacen 

un total de 180 del área de Ventas. 

N = 180 colaboradores   
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       Muestra 

Para el aporte cuantitativo el muestreo es no probabilístico intencional y estará compuesta 

solo por los trabajadores administrativos del área de ventas que hacen un total de 54. 

Para el aporte cualitativo se utiliza los criterios de inclusión hasta llegar al punto de 

saturación. 

3.2.1 Técnica de muestreo 

El muestreo es no probabilístico intencional, ya que se decidió incluir en la muestra a 

todos los trabajadores administrativos y operativos, de ello se escogerá un total de 50 

colaboradores para la aplicación de la encuesta. La selección se dará en base a los 

colaboradores que hayan participado de algún programa o actividad de responsabilidad 

social, específicamente voluntariado corporativo y los colaboradores que no hayan 

participado, ni pertenezcan a un programa de RS. Así mismo, la evaluación de desempeño 

de los colaboradores podría ser un criterio de selección, ya que se buscará que todos 

tengan un desempeño equitativo. Finalmente, las encuestas se encontrarán debidamente 

estructuradas para obtener la información que se requiere en cuanto a la satisfacción 

laboral y responsabilidad social, luego se realizarán los análisis descriptivos y 

comparativos de los resultados, estableciendo diferencias significativas y conclusiones.  

Según Fernández y Baptista (2014) en su libro de Metodología de la Investigación, 

explica claramente que, en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador (Hernández-Sampieri et al., 2013). Por lo 

tanto, la muestra seleccionada obedecerá a los criterios de selección impuestos por el 

investigador o grupo de investigadores, decisión uniforme tomada por las partes con el 

fin de comprobar una hipótesis o resolver una problemática, en consecuencia, el 
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procedimiento de elección no es mecánico, ni se basa en fórmulas de probabilidad, cómo 

se expone en el párrafo anterior aplicado a nuestro caso de tesis. (p. 176). 

3.2.2 Criterios de la inclusión de la población objetivo 

Los criterios de inclusión son todos los trabajadores administrativos y operativos, el 

género, área a la que pertenece, rango de edad y rango de antigüedad en la empresa. 

3.3 Sistema de Operacionalización de Variables 

3.3.1 Matriz de Operacionalización de Variables 

 
 

MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE: RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

NIVELES 

O 

RANGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Interno 
(Empresa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores 

(1 – 4) 

 

 
1. La mision, visión y valores se 

encuentra visible en alguna plataforma 
de la empresa. 

2. Participo o participa en los programas 
de voluntariado corporativos. 

3. Siente usted que la empresa considera 
y toma medidas cuando tiene una 
sobrecarga laboral. 

4. Hay seguimiento por parte de la 
empresa en los colaboradores que 
participan de algun programa de 
responsabilidad social. 

 

 (1) 

Nunca 

 

 

 

(2) 

Casi 

nunca  

 

 

 

(3) 

A veces 

 

 

 

(4) 

Casi 

siempre 

 

 

 

(5) 

Siempre 

 

Medioambiente 

(5 – 6) 

 

 
5. Tengo conocimiento sobre los 

programas de responsabilidad 
corporativos. 

6. Se nos mantiene informados sobre los 
beneficios en la sociedad que trae 
consigo la practica de responsabilidad 
social. 
 

 

Gestión de  

insumos 

 (7) 

 

7. La empresa nos mantiene informado y 
nos capacita respecto del uso 
responsable de los recursos. 
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Condiciones de 

trabajo 

(8 – 9) 

8. Mis compañeros muestran una buena 
actitud y colaboracion en nuestras 
relaciones laborales. 

9. La empresa brinda facilidades en el 
horario de ingreso y salida.  

 
 

MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE: SATISFACCIÒN LABORAL 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
NIVELES O 

RANGOS 

(2 Motivadores 
(Intrínsecas) 

Logro 

(10) 
10. Está satisfecho con los objetivos de 

su puesto 

 

(1) 

Nunca 

 

 

 

(2) 

Casi nunca  

 

 

 

(3) 

A veces 

 

 

 

(4) 

Casi 

siempre 

 

 

 

(5) 

Siempre 

 

 

Reconocimiento 

profesional 

(11) 

11. Se siente reconocido por su labor 
en la compañía. 

 

Trabajo en sí 

mismo 

 (12) 

12. Está satisfecho con las tareas que  
realiza diariamente 

Responsabilidad 

(13) 
13. Está satisfecho con las 

responsabilidades asignadas 

 

Necesidad de 

Autorrealización 

(Avance y 

crecimiento) 

(14) 

14. Siente que tiene oportunidades en 
el trabajo para aprender y crecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 Higiénicos 
(Extrínsecos) 
 

 

 

 

Salarios 

(15) 
15. Está satisfecho con el salario 

asignado. 

Tipo de 

Dirección 

(16) 

16. Está satisfecho con el trato recibido 
por parte de su jefe directo 

Clima 

Organizacional 

(17) 

17. Tengo la confianza suficiente para 
expresar mis inquietudes a mi jefe y 
a mis compañeros. 

Reglamentos 

Interno 

(18) 

18. Conozco los procedimientos de la 
organización y lo respeto. 

19. Está conforme con el horario de 
trabajo y beneficios adicionales. 

Relaciones 

Interpersonales 

(19) 

20. Tiene una buena relación con los 
compañeros de trabajo 
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Seguridad 

(20) 
21. Tiene buenas condiciones físicas de 

trabajo y seguridad. 

 
 

3.4 Técnica de Recolección de datos 

En la presente investigación se utilizó una encuesta (cuestionario) y la entrevista a 

profundidad, ambos instrumentos se elaboraron únicamente para la presente 

investigación. 

El instrumento es un cuestionario de escala Likert con 21 ítems correspondientes a las 2 

variables y fue trabajado a partir de la operacionalización para cada variable. Pues se hizo 

un análisis riguroso de las variables intermedias, y se agrupo los ítems dando como 

resultado un único cuestionario que mide las variables generales. El instrumento estuvo 

dirigido a los colaboradores del área de Ventas.  

Se analizó la fiabilidad y validez del instrumento empleado utilizando las técnicas de 

consistencia interna de Alfa de Cronbach y de validez del instrumento se recurrió a la 

validez de jueces expertos en el tema, quienes cuentan con el grado académico de Doctor 

y Magíster en cada caso. 

Para la fiabilidad, el análisis Alfa de Cronbach de los ítems de las escalas de 

Responsabilidad social, demostró que ambas son muy fiables y consistentes internamente. 

Para el caso de la subescala de Responsabilidad Social, el valor Alfa fue alto (0.899), y 

el análisis individual de los ítems demuestra alta homogeneidad y que todos los ítems 

contribuyen significativamente con la fiabilidad de la subescala. 

Para la fiabilidad, el análisis Alfa de Cronbach de los ítems de la escala de satisfacción 

laboral demostró que es muy fiable y consistente internamente. El valor Alfa fue alto 
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(0.985), y el análisis individual de los ítems demuestra alta uniformidad y que todos los 

ítems contribuyen elocuentemente con la fiabilidad de la subescala. 

El instrumento de recolección de datos para el enfoque cualitativo fue la entrevista 

semiestructurada la cual consiste en realizar entrevistas a profundidad a algunos 

colaboradores de la muestra seleccionada, a fin de conocer a mayor detalle a los 

entrevistados. Esta técnica consiste en la realización de una entrevista personal no 

estructurada, cuyo objetivo principal es indagar de manera exhaustiva a una sola persona, 

de forma de que la misma se sienta cómoda y libre de expresar en detalle sus creencias, 

actitudes y sentimientos sobre un tema en estudio. El tipo de entrevista que se utilizará 

será la “Entrevista estandarizada abierta, que emplea un listado de preguntas ordenadas y 

redactadas por igual para todos los entrevistados, pero de respuesta libre o abierta.” 

3.5 Técnica de procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento y análisis estadístico de datos se utilizará el programa estadístico 

SPSS, versión 23.0 con la finalidad de clasificar, ordenar y codificar los datos obtenidos; 

para tabular y presentar los resultados en tablas y figuras estadísticas. Para comprobar la 

hipótesis se aplicará el estadístico de r de Pearson. 
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Capitulo IV. DESARROLLO 

Aplicación 

4.1 Encuestas 

Las encuestas fueron aplicadas el catorce de Agosto del 2018 en las instalaciones de la 

empresa Campo Fe de Javier Prado Este 3580, para lo cual se seleccionó una muestra de 

54 colaboradores de la fuerza de ventas, en la empresa conocidas como “Consejeras”. Se 

realizó la encuesta de forma grupal indicándoles el propósito del estudio con fines 

académicos y siendo esta de forma anónima. 

Una vez recolectada la información se procedió al análisis cuantitativo, procesando la 

información en el programa SPSS para analizar las variables Responsabilidad Social y 

Satisfacción Laboral. 

4.2 Entrevistas 

Se aplicaron entrevistas a profundidad a 5 personas con cargo de supervisión del área de 

ventas, cuatro supervisores de ventas y a un jefe de ventas. Las entrevistas se realizaron 

en las mismas oficinas de campo fe y vía telefónica. Se explicó a cada entrevistado el 

alcance del estudio. 

La entrevista se diseñó de acuerdo con los objetivos de la investigación y tomando en 

cuenta algunos ítems de las variables responsabilidad social y satisfacción laboral. Los 

ítems utilizados en cuanto a Responsabilidad Social, fueron los números 2, 4, 5, 6, 7 de 

la encuesta. Los ítems utilizados para la parte de la entrevista relacionada a la Satisfacción 

Laboral fueron los 10,11 ,12 ,14 ,17 ,19  y 20 de la encuesta. 

Posteriormente se realizó el registro de la información realizada en un cuadro 

consolidado. 



48 
 

Capítulo V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Variable Responsabilidad Social 

5.1.1 Dimensión Responsabilidad Social Interna 

En su Indicador colaboradores encontramos: Los Items 1, 2, 3, 4 

 

Figura No1. Indicador colaboradores. Fuente de elaboración propia. 

 

En el indicador colaboradores en el ítem 1 tenemos “La misión, visión y valores se 

encuentra visible en alguna plataforma de la empresa”. Este factor recaba la información 

correspondiente a la identificación que pueda sentir el colaborador con la organización y 

los recursos que este usa para lograr posicionarse en la mente de sus colaboradores. De 

acuerdo con la figura, el 88,9% afirman que tienen muy presente la misión, visión y 

valores de la organización, frente a otro grupo con menos frecuencia. El ítem 2 “Participo 

o participa en los programas de voluntariado corporativos”. Este item recaba la 

información correspondiente a la frecuencia de participación de los colaboradores en 

algún programa de voluntariado corporativo. De acuerdo con las encuestas, el 59,3% de 

trabajadores afirma que si ha participado. El ítem 3: “Siente usted que la empresa 

considera y toma medidas cuando tiene una sobrecarga laboral.” Este factor recaba la 
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información correspondiente a las medidas que pueda optar la empresa ante la carga 

laboral que puedan sentir los colaboradores. De acuerdo con las encuestas, más el 31,5% 

de trabajadores consideran que la empresa aplica medidas para evitar la sobrecarga 

laboral, esto es un factor positivo para la organización. El ítem  4: “Hay seguimiento por 

parte de la empresa en los colaboradores que participan de algún programa de 

responsabilidad social”. Este factor recaba la información correspondiente a la percepción 

de los colaboradores con respecto a la frecuencia del seguimiento que hace la empresa en 

cuanto a la participación en programas de responsabilidad social, esto hace ser a la 

organización socialmente responsable ante la sociedad, accionistas, colaboradores y 

clientes, ya que los resultados de las encuestas muestran que el 47,9% de los actores tienen 

presente la importancia del cumplimiento de estas tareas voluntarias para la organización.  

En la dimensión Responsabilidad Social Interna en el indicador Medio ambiente, 

analizaremos el ítem 5 y 6 

 

Figura No2. Indicador Medio Ambiente. Fuente de elaboración propia. 

 
 

En el indicador Medio ambiente, en el ítem N° 5: “Tengo conocimiento sobre los 

programas de responsabilidad corporativos”. Este factor recaba la información 
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correspondiente al conocimiento que puedan tener los colaboradores respecto a los 

programas de RS de la empresa, en ello influye la organización, ya que depende mucho 

de la cobertura de información que ejerce en sus colaboradores. De acuerdo con los 

resultados, el 48,1% tienen conocimiento de los programas en mención, lo que significa 

que la empresa demuestra importancia sobre este factor y los colaboradores lo tienen 

presente. En el ítem N° 6: Se nos mantiene informados sobre los beneficios en la sociedad 

que trae consigo la práctica de responsabilidad social. Este factor recaba la información 

correspondiente al conocimiento que puedan tener los colaboradores respecto a los 

beneficios que traen consigo las prácticas de RS que ejerce la organización. De acuerdo 

con los resultados, el 55,6% tienen conocimiento sobre los beneficios que traen consigo 

la práctica de RS, beneficios a las terceras personas a quienes se les otorga la ayuda 

voluntaria, a los colaboradores y a la empresa. 

En la dimensión Responsabilidad Social Interna en el indicador Gestión de Insumos 

encontramos el item 7 cuya figura es la siguiente 

 

Figura No3. Indicador Gestión de Insumos. Fuente de elaboración propia. 

En este ítem N° 7: La empresa nos mantiene informado y nos capacita respecto del uso 

responsable de los recursos. Encontramos que el 77,8% de colaboradores reconoce que la 
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empresa los mantiene informado y capacita en cuanto a los temas mencionados. Ello nos 

dice que la empresa invierte de sus recursos para mantener informados y capacitados, 

trayendo beneficios a largo plazo. 

En la dimensión Responsabilidad Social Interna en el indicador Condiciones de 

trabajo, presentamos los resultados del ítem 8 y 9. 

 

Figura No.4 Indicador Condiciones de trabajo. Fuente de elaboración propia. 

En el ítem 8: Mis compañeros muestran una buena actitud y colaboración en nuestras 

relaciones laborales. Este factor recaba la información correspondiente al reconocimiento 

por parte de los colaboradores acerca del buen clima laboral que se pueda percibir en la 

organización. De acuerdo a los resultados, el 62,9% de colaboradores afirman percibir un 

buen clima laboral, apoyo y colaboración por parte de sus compañeros, quiere decir que 

existe armonía en el trabajo mientras ejercen sus labores cotidianas. Y en el ítem 9: La 

empresa brinda facilidades en el horario de ingreso y salida. Este factor recaba la 

información correspondiente al reconocimiento por parte de los colaboradores sobre la 

flexibilidad en los horarios laborales que la organización permite en el trabajo. De 

acuerdo con los resultados, el 77,8% de los colaboradores reconoce que la empresa les 

otorga beneficios como es el tener flexibilidad en los horarios de ingreso y salida durante 
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su jornada laboral. Ello ayuda a generar una imagen de apoyo hacia el colaborador por 

parte de la organización. 

5.2 Variable Satisfacción Laboral 

5.2.1 Análisis gráficos de los componentes intrínsecos y extrínsecos de la Satisfacción 

Laboral en la organización 

En esta sección se analizarán los resultados de cada pregunta elaborada en la encuesta, 

estos a su vez, se dividen en grupos de factores que serán expuestos más adelante. 

5.2.1.1 Análisis de la dimensión: Factores Motivadores (Intrínsecos) 

 

Figura No.5 Factores Motivadores (intrínsecos). Fuente de elaboración Propia 

En el ítem  N° 10: Está satisfecho con los objetivos de su puesto. Este factor recaba la 

información correspondiente a la satisfacción por parte de los colaboradores con los 

objetivos de su puesto. De acuerdo a los resultados, el 77,8% de colaboradores reconocen 

estar satisfechos con los objetivos que la empresa propone para sus puestos, se podría 

decir que ellos se consideran capaces de cumplir con los objetivos, por ende trae consigo 

la satisfacción laboral. En el ítem 11: correspondiente al reconocimiento por parte de la 

organización con su labor. De acuerdo con los resultados, el 62.9% de los colaboradores 
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sienten que la empresa, sus jefes y compañeros reconocen su labor. Ello quiere decir que, 

los colaboradores se sienten satisfechos con ejercer sus labores en la organización, gozan 

de buen clima laboral y estabilidad. En el ítem N° 12: Está satisfecho con las tareas que  

realiza diariamente. Este factor recaba la información correspondiente a la satisfacción 

de los colaboradores con respecto a las tareas de realiza a diario. De acuerdo a los 

resultados, el 85,1% de los colaboradores reconocen sentirse satisfechos con las tareas 

que realizan a diario, existe aceptación y clima laboral agradable. En el ítem N° 13: Está 

satisfecho con las responsabilidades asignadas. Este factor recaba la información 

correspondiente a la satisfacción de los colaboradores con respecto a las 

responsabilidades asignadas. De acuerdo con los resultados, el 96,3% de los 

colaboradores se sienten satisfechos con las responsabilidades que se le asignan, quiere 

decir que existe aceptación y contento en sus labores. En el ítem N° 14: Siente que tiene 

oportunidades en el trabajo para aprender y crecer. Este factor recaba la información 

correspondiente al reconocimiento de los colaboradores con respecto a las oportunidades 

de crecimiento. De acuerdo a los resultados, casi el 77.7% de los trabajadores reconocen 

que existe oportunidades de crecimiento en la organización, quiere decir que se sienten 

estables trabajando en un lugar en donde pueden crecer laboralmente y no le temen a los 

cambios. 

5.2.1.2 Análisis de la dimensión: Factores Higiénicos (extrínsecos)  

En esta sección se analizarán los resultados de cada pregunta elaborada en la encuesta, 

estos a su vez, se dividen en grupos de factores que serán expuestos más adelante. 

En la figura 10 se presentan los ítems relacionados a las dimensiones extrínsecas que 

brinda la empresa, los ítems son 15, 16,17,18,19,20,21 
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Figura No.6 Factores Higiénicos (extrínsecos). Fuente de elaboración Propia 

 

En el ítem N° 15: Está satisfecho con el salario asignado. Este factor recaba la 

información correspondiente a la satisfacción de los colaboradores respecto a los sueldos 

que percibe. De acuerdo con los resultados, el 57,4% de los colaboradores se sienten 

satisfechos con el salario que perciben. Este resultado es positivo para la empresa, ya que 

el colaborador se siente estable, disfruta de un buen clima laboral y se siente reconocido. 

En el ítem N° 16: Está satisfecho con el trato recibido por parte de su jefe directo. Este 

factor recaba la información correspondiente a la satisfacción de los colaboradores 

respecto al trato que percibe de sus superiores. De acuerdo con los resultados, el 60,8% 

de los colaboradores perciben un buen trato por parte de sus superiores, ello trae consigo 

un agradable clima laboral, que la comunicación sea horizontal y fluida, mejore el trabajo 

en equipo y los aportes de los colaboradores. En el ítem N° 17: Tengo la confianza 

suficiente para expresar mis inquietudes a mi jefe y a mis compañeros. Este factor recaba 

la información correspondiente al reconocimiento de los colaboradores respecto de 

expresar sus inquietudes. De acuerdo a los resultados, el 51,8% reconocen sentirse en 

confianza de poder expresar inquietudes con sus compañeros y superiores. El 
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cumplimiento de este factor permitirá que exista confianza, mayor comunicación e 

identificación de procesos por mejorar en sus áreas. En el ítem N° 18: Conozco los 

procedimientos de la organización y lo respeto. Este factor recaba la información 

correspondiente al reconocimiento de los colaboradores sobre los procedimientos de la 

organización y si son respetados. De acuerdo con los resultados el 83,3% reconocen tener 

conocimiento de los procedimientos de la empresa y que al mismo tiempo la respetan. 

Esto quiere decir que, los colaboradores conocen las limitantes que podrían haber y la 

respetan, ello trascienden y son producto de enseñanza a nuevos colaboradores, tienen 

muy presente sus funciones de trabajo. En el ítem N° 19: Está conforme con el horario de 

trabajo y beneficios adicionales. Este factor recaba la información correspondiente a la 

conformidad de los colaboradores respecto al horario de trabajo y los beneficios 

adicionales. De acuerdo a los resultados, el 77,8% de los colaboradores, en su mayoría, 

se sienten conformes con el horario de trabajo y los beneficios que puedan percibir por 

parte de la empresa, ello se traduce como una satisfacción en su labor, en consecuencia, 

existe un alto grado de compromiso en los colaboradores. En el ítem N° 20: Tiene una 

buena relación con los compañeros de trabajo. Este factor recaba la información 

correspondiente al reconocimiento de los colaboradores con respecto a las buenas 

relaciones que puedan entablar en el ámbito laboral. De acuerdo con los resultados, casi 

el 85,1% de los colaboradores sienten que entablan buenas relaciones con sus compañeros 

de trabajo, dicho de otro modo, existe compañerismo y trabajo en equipo dentro de la 

organización. En el ítem N° 21: Tiene buenas condiciones físicas de trabajo y seguridad. 

Este factor recaba la información correspondiente al reconocimiento del colaborador de 

contar con buenas condiciones físicas de trabajo y seguridad. De acuerdo con los 

resultados, el 88,8% de los colaboradores reconocen contar con buenas condiciones 

físicas de trabajo y seguridad, ello quiere decir que, existe inversión en las buenas 



56 
 

prácticas de seguridad en el trabajo, como resultado, los colaboradores se sienten seguros 

en su centro de trabajo. 

5.3 Análisis Cualitativo: Entrevista a profundidad 

Se aplicaron entrevistas a profundidad a cinco personas con cargo de supervisión del área 

de ventas (cuatro supervisores de ventas y a un jefe de ventas). Las entrevistas se 

realizaron en las mismas oficinas de campo fe y vía telefónica. Se explicó a cada 

entrevistado el alcance del estudio. El detalle de las entrevistas realizadas se puede 

encontrar en el Anexo 04. 

Los principales hallazgos respecto a la Variable Responsabilidad Social se detallan a 

continuación. Los resultados de las entrevistas indican que la empresa no hace 

seguimiento a los colaboradores que participan de algún programa de responsabilidad 

social (pregunta 2). Además, la empresa no proporciona información sobre los beneficios 

en la sociedad que trae consigo la práctica de responsabilidad social (pregunta 4). Sin 

embargo, el 80% de los entrevistados tiene conocimiento sobre los programas de 

responsabilidad corporativos, indican se da vía correo (pregunta 3) y el 60 % de los 

entrevistados participa y/o participó en algún programa de responsabilidad social 

(pregunta 1). Adicionalmente, el 100% de los entrevistados indica la empresa los 

mantiene informados y capacita respecto del uso responsable de los recursos (pregunta 

5). 
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Figura No.7. Responsabilidad Social. Análisis del punto de saturación 

Los principales hallazgos respecto a la Variable Satisfacción Laboral se detallan a 

continuación. Los resultados de las entrevistas indican que solo el 20% de los encuestados 

considera que tiene un buen horario de trabajo y beneficios adicionales (pregunta 6), esto 

debido a que al estar en un área de ventas, el contacto con sus clientes potenciales suele 

darse más los fines de semana y suele variar en horarios. Además, solo el 60% indica la 

empresa alguna vez lo ha reconocido por su labor en la compañía (pregunta 2), el 20% 

restante indica el reconocimiento fue verbal por su jefe y el 20% restante debido a que 

tiene poco tiempo en la compañía como para haber alcanzado una meta.  

Por otro lado, todos los entrevistados indicaron están satisfechos con los objetivos que 

conlleva su puesto (pregunta 1), indicando que eran metas alcanzables. Así mismo, todos 

los entrevistados indicaron estar satisfechos con las tareas que  realizan diariamente 

(pregunta 3), todos han tenido oportunidad de aprender y crecer en la compañía (pregunta 

4). En cuanto a la oportunidad de crecer, si bien no todos tuvieron la oportunidad de crecer 

aún, si sienten que sería posible que la empresa les diera esa oportunidad. 

"La empresa tiene dentro del año un plan de 
ayuda a los trabajadores para ayudar en la 

construcción de su casa."

"Pienso que es muy importante la 
responsabilidad social por parte de nosotros 

mismos porque tenemos que apoyarnos y 
ser concientes de lo que esta sucediendo en 

nuestro pais."

"Campañas de friaje en provincias, apoyar a 
comunidades, que no lo hace la empresa , 

sino mi area, vamos en diciembre a 
comunidades llevamos ropa, regalos, 

viveres"

"Si, nos pasan los comunicados por via 
correo para poder participar, pero a veces 
se nos dificulta esa labor por el tiempo."

Responsabilidad social
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Adicionalmente, todos los entrevistados han podido expresar sus inquietudes a su jefe y 

a sus compañeros (pregunta 5), cabe resaltar un entrevistado que lleva menos de 6 meses 

en la compañía indicó “tenemos puertas abiertas para entrar para poder expresar lo que 

uno piensa”. Así mismo, todos los entrevistados consideran que tienen una buena relación 

con sus compañeros de trabajo (pregunta 7), todos ellos indicaron participan en 

actividades de camaradería. Indicaron que organizaban full days, día del vendedor, 

campañas y celebran cumpleaños. 

 

        Figura No.8. Satisfacción Laboral. Análisis del punto de saturación. Elaboración propia 

 

"Cierta forma como trabajador las metas son un poco altas o 
inalcanzables, pero creo que es cuestion de trabajar y de 
adaptarse, porque se que algunas compañeras la pueden 

hacer."

"Derrepente en una reunion de directorio donde dan los 
resultados, por ejemplo en mi caso, los resultados de mi 

gestión, lo hablan en un directorio y luego te mandan una 
carta de felicitación, a veces tambien lo hacen publicamente"

"Si he tenido la oportunidad de crecer en la compañía porque 
empecé como consejera y termine como supervisora."

"En ese aspecto si tenemos buena libertad para expresarnos, 
aparte que tenemos puertas abiertas para entrar para poder 

expresar lo que uno piensa."

Satisfacción Laboral
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        Figura No.9. Satisfacción Laboral. Análisis del punto de saturación. Elaboración propia 

 

5.4 Contrastación de las hipótesis 

Hipótesis General 

Existe relación entre el voluntariado corporativo como una herramienta de la 

responsabilidad social empresarial y la satisfacción laboral de los colaboradores de una 

empresa de servicios, en el 2018 

Planteamiento 

Ho: No existe relación entre el voluntariado corporativo como una herramienta de la 

responsabilidad social empresarial y la satisfacción laboral de los colaboradores de una 

empresa de servicios, en el 2018 

Ha: Existe relación entre el voluntariado corporativo como una herramienta de la 

responsabilidad social empresarial y la satisfacción laboral de los colaboradores de una 

empresa de servicios, en el 2018 

Estadístico de prueba 

"En ventas a veces los horarios no, aunque mi 
jefe nos facilita. Obvio que quisieramos tener 
mas tiempo libre (fines de semana) para pasar 

mas tiempo con la familia. Lo bueno de campo fe 
es que no hay presion en ese tema. Si hay algun 

momento de emergencia el jefe es flexifle."

"Si, aquí le dan todos los beneficios que a uno le 
corresponden como por ejemplo: EPS, 

gratificacion, utilidades, como pocas empresas te 
lo dan."

"Nuestro horario es complicado porque cuando 
entras no tienes horario asi que tienes que 

organizar tus tiempos"

"Participamos en actividades de camaraderia 
como cuando nuestro jefe nos invita almuerzo 

para ir al cumple de un supervisor o un full-day. 
Siempre la empresa busca compenetrar."

Satisfacción Laboral
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Los valores presentados a continuación corresponden a la magnitud del coeficiente de 

correlación de Pearson (rs) y la probabilidad asociada (p). Si dicha probabilidad es 

igual o menor a p = 0.05, el coeficiente es considerado significativo.  

Es decir: 

• Si p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

• Si p valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula. 

 

Por tanto, para los análisis posteriores sólo se entregarán los estadísticos ya 

mencionados. 

De acuerdo con los resultados podemos observar que existe una relación de magnitud 

fuerte y positiva entre El Voluntariado como herramienta de responsabilidad Social y 

Satisfacción laboral en el orden de rs=0.786 

Correlaciones 

 
SATISF_LAB 

VOL.RESP_S

OC 

SATISF_LAB Correlación de Pearson 1 ,786** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 54 54 

VOL.RESP_S

OC 

Correlación de Pearson ,786** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 54 54 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Con lo cual se confirma la hipótesis general 

Hipótesis Específica 1 

Existe relación positiva entre el voluntariado corporativo como una herramienta de la 

responsabilidad social empresarial y los factores motivadores en los colaboradores de 

una empresa de servicios funerarios, en el 2018 
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Planteamiento 

Ho: No existe una relación positiva entre el voluntariado corporativo como una 

herramienta de la responsabilidad social empresarial y los factores motivadores en los 

colaboradores de una empresa de servicios funerarios, en el 2018 

Ha: Existe relación positiva entre el voluntariado corporativo como una herramienta 

de la responsabilidad social empresarial y los factores motivadores en los 

colaboradores de una empresa de servicios funerarios, en el 2018 

Estadístico de prueba 

Los valores presentados a continuación corresponden a la magnitud del coeficiente de 

correlación de Pearson (rs) y la probabilidad asociada (p). Si dicha probabilidad es 

igual o menor a p = 0.05, el coeficiente es considerado significativo.  

Es decir: 

• Si p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

• Si p valor es mayor e igual  a 0.05 se acepta la hipótesis nula. 

 

Correlaciones 

 
SATISF_LAB.

FACT_MOT 

VOL.RESP_S

OC 

VOL.RESP_S

OC 

Correlación de Pearson ,772** 1 

Sig. (bilateral) 
,000 

 

N 54 54 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo con los resultados confirmamos la hipótesis planteada pues se ve la relación 

entre el voluntariado corporativo como una herramienta de la responsabilidad social 

empresarial y los factores motivadores en los colaboradores de una empresa de servicios, 

en el 2018, la relación es fuerte y positiva rs=0.772 
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Hipótesis Específica 2 

Existe una relación positiva entre el voluntariado corporativo como una herramienta de 

la responsabilidad social empresarial y los factores higiénicos en los colaboradores de 

una empresa de servicios funerarios, en el 2018 

Planteamiento 

Ho: No existe una relación positiva entre el voluntariado corporativo como una 

herramienta de la responsabilidad social empresarial y los factores higiénicos en los 

colaboradores de una empresa de servicios funerarios, en el 2018 

Ha: Existe una relación positiva entre el voluntariado corporativo como una 

herramienta de la responsabilidad social empresarial y los factores higiénicos en los 

colaboradores de una empresa de servicios funerarios, en el 2018 

Estadístico de prueba 

Los valores presentados a continuación corresponden a la magnitud del coeficiente de 

correlación de Pearson (rs) y la probabilidad asociada (p). Si dicha probabilidad es 

igual o menor a p = 0.05, el coeficiente es considerado significativo.  

Es decir: 

• Si p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

• Si p valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula. 

De acuerdo con los resultados se confirma la hipótesis pues existe una relación positiva 

entre el voluntariado corporativo como una herramienta de la responsabilidad social 

empresarial y los factores higiénicos en los colaboradores de una empresa de servicios, 

en el 2018 
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Correlaciones 

 
SATISF_LAB.

FACT_HIGIE 

VOL.RESP_S

OC 

VOL.RESP_S

OC 

Correlación de Pearson ,652** 1 

Sig. (bilateral) 
,000 

 

N 54 54 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

La relación es fuerte y moderada con la satisfacción laboral en el factor higiénico, 

rs=0.652, es decir que en general, la relación directa se da con el factor Higiénico  
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Capítulo VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Por lo tanto, concluimos que: 

1. Se tuvo como objetivo General Determinar la relación entre el voluntariado 

corporativo como una herramienta de la responsabilidad social empresarial y la 

satisfacción laboral de los colaboradores de Campo fe del área de ventas, en el 

2018. De acuerdo con los resultados podemos confirmar nuestro planteamiento y 

se pudo determinar que existe una relación de magnitud fuerte y positiva entre El 

Voluntariado como herramienta de responsabilidad Social y Satisfacción laboral 

en el orden de rs=0.786 

2. Se tuvo como primer objetivo específico, Analizar la relación entre el 

voluntariado corporativo como una herramienta de la responsabilidad social 

empresarial y los factores motivadores de los colaboradores de Campo fe del área 

de ventas, en el 2018. De acuerdo con los resultados confirmamos que existe la 

relación entre el voluntariado corporativo como una herramienta de la 

responsabilidad social empresarial y los factores motivadores de los 

colaboradores de Campo fe del área de ventas, en el 2018, la relación es fuerte y 

positiva rs=0.772. 

3. Como segundo objetivo específico Identificar la relación entre el voluntariado 

corporativo como una herramienta de la responsabilidad social empresarial y los 

factores higiénicos de los colaboradores de Campo fe del área de ventas, en el 

2018. La relación es fuerte y positiva con la satisfacción laboral en el factor 

higiénico, rs=0.652, es decir que en general, la relación directa se da con el factor 

Higiénico.  
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4. En cuanto a la Variable Responsabilidad Social en la compañía, las encuestas 

indican que los menores porcentajes de satisfacción se dieron en la participación 

del voluntariado corporativo (3.7% Siempre y Casi siempre), considerando más 

de la mitad (55.6%), indicaron “A veces”. Además cerca del 50% de los 

colaboradores encuestados indicaron que “Siempre” y “Casi siempre” hay un 

seguimiento por parte de la empresa en los colaboradores que participan de algún 

programa de responsabilidad social (47.90%) y que tienen conocimiento sobre los 

programas de responsabilidad corporativos (48.10%). 

5. En cuanto a la Satisfacción Laboral en la compañía, las encuestas indican que los 

menores porcentajes de satisfacción se dieron en el factor de Higiene: la confianza 

suficiente para expresar las inquietudes a su jefe y  compañeros (51.80%), la 

percepción del salario asignado (57.40%), el trato recibido por parte de su jefe 

directo (60.76%). 

6.2 Recomendaciones 

Se recomienda: 

1. Al determinar que existe una relación de magnitud fuerte y positiva entre 

El Voluntariado como herramienta de responsabilidad Social y 

Satisfacción laboral, se recomienda su implementación en la organización 

ya que al hacerlo tendrían trabajadores mucho más satisfechos al realizar 

sus actividades en una empresa que toma en serio la RS. 

2. La elaboración de un programa de Voluntariado Corporativo, como 

herramienta de responsabilidad social empresarial, tomando en cuenta los 

horarios de la fuerza de ventas, haciendo un mayor seguimiento y 

promoción de los mismos. 

3. A la luz de los resultados recomendamos que a los colaboradores que 
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participen del programa de Voluntariado Corporativo se les reconozca por 

su labor en la compañía y la sociedad, pues este tiene un impacto en el 

compromiso. 

4. Se recomienda a los gerentes poner énfasis en los factores motivadores 

como el logro, reconocimiento profesional, trabajo en sí mismo y 

responsabilidad de los colaboradores, al implementar el voluntariado 

como una forma de gestión, a fin de lograr mayor satisfacción en los 

mismos. 

5. En empresas del tipo al de la materia de investigación se recomienda que 

la alta dirección motive a los jefes inmediatos (supervisores de ventas) a 

participar en programas de voluntariado corporativo con sus equipos para 

mejorar las relaciones entre los equipos y la confianza entre ellos. Así 

mismo proporcionar las facilidades de horario por equipos para no 

perjudicar las actividades comerciales del área. 

6. Se recomienda aplicar el instrumento en un marco muestra más 

representativo a fin de determinar la coincidencia y reincidencia de 

aquellos factores de la responsabilidad social y voluntariado corporativo 

que más se relaciona con la Satisfacción Laboral de los colaboradores de 

una empresa. 
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ANEXOS 

 

 

 



Anexo Nº 01: Matriz de Consistencia 

 

Matriz de consistência 
Título: Relación que existe entre el voluntariado como una herramienta de la responsabilidad social y la satisfacción de los colaboradores de una empresa de servicios en el 2018 
Autor:  Marlon Carrión y Josselin Ocares 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

 
Problema General: 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el 
voluntariado como una 
herramienta de la 
responsabilidad social y 
la satisfacción de los 
colaboradores de una 
empresa de servicios 
funerarios  en el 2018? 

 
 
 
 
Problemas 
Específicos: 
 
1.- ¿De qué forma se 
relaciona el voluntariado 
corporativo como una 
herramienta de la 
responsabilidad social 
empresarial y los 
factores motivadores en 
los colaboradores de una 
empresa de servicios 

funerarios, en el 2018? 

 

 
Objetivo general: 

 
Analizar la relación 
entre el voluntariado 
corporativo como 
una herramienta de 
la responsabilidad 
social empresarial y 
la satisfacción 
laboral  de los 
colaboradores de 
una empresa de 

servicios funerarios, 

en el 2018 
 
Objetivos  
específicos: 
 
1.-  Analizar la 
relación entre el 
voluntariado 
corporativo como 
una herramienta de 
la responsabilidad 
social empresarial y 
los factores 
motivadores en los 
colaboradores de 
una empresa de 

 
Hipótesis general: 
Existe relación entre el 
voluntariado corporativo 
como una herramienta de 
la responsabilidad social 
empresarial y la 
satisfacción laboral  de 
los colaboradores de una 
empresa de servicios 
funerarios, en el 2018 

 
 
 
 
Hipótesis específicas: 
 
1.-      Existe una relación 
positiva entre el 
voluntariado corporativo 
como una herramienta de 
la responsabilidad social 
empresarial y los factores 
motivadores en los 
colaboradores de una 
empresa de servicios 
funerarios, en el 2018 

 

 

Variable 1: Responsabilidad Social 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  

Niveles o 
rangos 

 
 
 
 
D1: Interna (empresa)  
 

 
 
 
 

• Colaboradores 

• Medioambiente 

• Gestión de insumos 

• Condiciones de 
Trabajo 

 

¿Los colaboradores se sienten 
identificados con la 
organización por la práctica del 
voluntariado corporativo como 
herramienta de 
Responsabilidad Social? 

 
1. Valor marca-empresa 

nivel de 
posicionamiento. 

2. Programa de 
voluntariado 
corporativo para 
participación de 
interesados. 

3. Indicadores de carga 
y satisfacción laboral 
a los colaboradores. 

4. Desarrollo y 
evaluación de las 
nuevas aptitudes 
adquiridas de los 
programas de RS. 

5. Información sobre 
programas de 

 
 
 
 
(5) Siempre  
(4) Casi siempre 
(3)  A veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
 

 

 

 

 

Bajo 

Moderado 

Alto 
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2.- ¿Cómo se relaciona 
el voluntariado 
corporativo como una 
herramienta de la 
responsabilidad social 
empresarial y los 
factores higiénicos en los 
colaboradores de una 
empresa de servicios 
funerarios, en el 2018? 

 

servicios funerarios, 

en el 2018 

 
2.- Identificar la 
relación entre el 
voluntariado 
corporativo como 
una herramienta de 
la responsabilidad 
social empresarial y 
los factores 
higiénicos en los 
colaboradores de 
una empresa de 

servicios funerarios, 

en el 2018 
 

    
 

2.-     Existe una relación 
positiva entre el 
voluntariado corporativo 
como una herramienta de 
la responsabilidad social 
empresarial y los factores 
higiénicos en los 
colaboradores de una 
empresa de servicios 
funerarios, en el 2018 

 

.  

 

responsabilidad 
social 

6. Reportes de nivel de 
satisfacción de los 
beneficiarios. 

7. Información y 
capacitación sobre la 
gestión de insumos. 

8. Relación con los 
colaboradores y 
medición de 
condiciones del 
ambiente laboral. 

9. Flexibilidad de 
horarios laborales. 

 

 

Variable 2: Satisfacción Laboral  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  

valores 
Niveles o 
rangos 

 
 
 
D1: Motivadores 

(Intrínsecas ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
D2: Higiénicos 
(Extrínsecas) 
 

 
 

1. Logro 
2. Reconocimiento 

profesional 
3. Trabajo en sí mismo 
4. Responsabilidad 
5. Necesidad de 

autorrealización 
(Avance y 
crecimiento) 
 
 

1. Salarios 
2. Tipo de dirección 
3. Clima organizacional 
4. Reglamentos 

internos 
5. Relaciones 

interpersonales 
6. Seguridad 

 

 
¿Cómo se siente el colaborador 
frente a distintos aspectos del 
área laboral? 
 

1. Objetivos de tu 
puesto. 

2. Reconocimiento por 
su labor de parte de 
sus compañeros y 
jefes. 

3. Tareas realizadas 
diariamente  

4. Responsabilidad 
asignada 

5. Oportunidades en el 
trabajo para aprender 
y crecer. 
 

1. El salario  asignado. 
2. Trato recibido por 

parte del jefe 

 
 
 
 
(5) Siempre  
(4) Casi siempre 
(3)  A veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
 
 

 

 

 

Bajo 

Moderado 

Alto 
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3. Libertad para escoger 
tu propio método de 
trabajo 

4. Horario de Trabajo y 
beneficios. 

5. Relación con los 
compañeros de 
trabajo 

6. Condiciones físicas 
del trabajo y 
seguridad 

 

Tipo y diseño de 
investigación 

Población y 
muestra 

Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  

 
Tipo: Aplicativa 
 
 
Alcance:  
Colaboradores de la 
empresa Campo fé de 
Lima metropolitana  
 
Diseño:    Descriptivo 
correlacional, no 
experimental, de corte 
transversal  y con 
enfoque cuantitativo. 
 
Método: Investigación 
descriptiva 

 
Población:  
 
La población está 
conformada por los 
colaboradores de la 
empresa Campo Fé 
(78) 
 
 
Tipo de muestreo:  
Muestreo Aleatorio 
Simple 
 
 
 
 
 
Tamaño de 
muestra: 
45 
 
. 

Variable 1:    
 
Técnicas: Encuesta 
 
 
Instrumentos: Cuestionario 
 
 
Autor:  Propio 
 
Monitoreo: estadístico descriptivo 
Ámbito de Aplicación: Lima 
Forma de Administración: Presencial 
 
 
 

 
DESCRIPTIVA: 
 
Según Sánchez y Reyes (2006), explica que este diseño de investigación descriptiva se orienta a la 

determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de 

sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. (p.104) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 2:    
 
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos: Cuestionario 
 
Autor:  Propio 
 
Monitoreo: estadístico descriptivo 
Ámbito de Aplicación: Lima 
Forma de Administración: Presencial 
 
 



 

Anexo Nº 02: Encuesta de Responsabilidad Social y Satisfacción 

Laboral 

Encuesta de Responsabilidad Social y Satisfacción Laboral 

Estimados colaboradores lo invitamos a llenar este cuestionario de manera TOTALMENTE 

ANONIMA. Ninguna persona de la EMPRESA tendrá acceso a este cuestionario. 

 Le agradeceríamos se sirva marcar con una X según corresponda: 

Género:       ( ) M           ( ) F 

Área: Edad: 

(  ) Logística (  ) 20 - 34 años 

(  ) Recursos Humanos (  ) 35 - 45 años 

(  ) Presupuesto (  ) 45 – 65 años 

(  ) Cotizaciones 

(  ) Tesorería Tiempo de labores: 

(  ) Contabilidad (  ) 1 – 3 meses 

(  ) Compras (  ) 4 meses – 1 año 

(  ) Gerencia General (  ) 1 – 5 años 

(  ) Otros: _____________ (  ) Más de 5 años 

 

 

A continuación se presentan una serie de opiniones vinculadas a su ámbito laboral, le 

agradeceremos responda marcando con un aspa en el recuadro que usted considere exprese mejor 

su punto de vista. No hay respuesta buena ni mala, debido a que todas son opiniones. 

 

N° ÍTEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 
A 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1 

La mision, visión y valores se 
encuentra visible en alguna 
plataforma de la empresa. 

     

2 

Participo o participa en los 
programas de voluntariado 
corporativos. 

     

3 

Siente usted que la empresa 
considera y toma medidas cuando 
tiene una sobrecarga laboral. 

     

4 

Hay seguimiento por parte de la 
empresa en los colaboradores que 
participan de algun programa de 
responsabilidad social. 

     

5 

Tengo conocimiento sobre los 
programas de responsabilidad 
corporativos. 

     

6 

Se nos mantiene informados sobre 
los beneficios en la sociedad que 
trae consigo la practica de 
responsabilidad social. 
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7 

La empresa nos mantiene informado 
y nos capacita respecto del uso 
responsable de los recursos. 

     

8 

Mis compañeros muestran una 
buena actitud y colaboracion en 
nuestras relaciones laborales. 

     

9 
La empresa brinda facilidades en el 
horario de ingreso y salida.  

     

10 

Está satisfecho con los objetivos de 
su puesto 
 

     

11 
Se siente reconocido por su labor en 
la compañia. 

     

12 

Está satisfecho con las tareas que  
realiza diariamente 
 

     

13 

Está satisfecho con las 
responsabilidades asignadas 
 

     

14 
Siente que tiene oportunidades en el 
trabajo para aprender y crecer 

     

15 

 

Está satisfecho con el salario 
asignado. 
 

     

16 

 

Está satisfecho con el trato recibido 
por parte de su jefe directo 
 

     

17 

Tengo la confianza suficiente para 
expresar mis inquietudes a mi jefe y 
a mis compañeros. 
 

     

18 
Conozco los procedimientos de la 
organización y lo respeto. 

     

19 
Está conforme con el horario de 
trabajo y beneficios adicionales. 

     

20 
Tiene una buena relación con los 
compañeros de trabajo 

     

21 
Tiene buenas condiciones físicas de 
trabajo y seguridad. 
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Anexo Nº 03: Entrevista de Responsabilidad Social y Satisfacción Laboral 

Entrevista de Responsabilidad Social y Satisfacción Laboral 

❏ GUÍA DE ENTREVISTA 
❏ Saludo y presentación de los facilitadores. 

❏ Comentario acerca del propósito del estudio.  

❏ Explicación detallada de los estándares de confidencialidad, el proceso de grabación y la 

transcripción.  

❏ Consentimiento de los participantes para llevar a cabo las grabaciones. 

❏ Consulta a los participantes sobre el uso de etiquetas con números para identificarlos.  

❏ Comentario acerca de la importancia de su participación para el desarrollo del estudio, 

señalando que no hay respuestas o incorrectas, sino diferentes puntos de vista. 

❏ Dar libertad a todos los participantes para que se puedan expresar de la manera 

conveniente.  

❏ Invitar a los participantes a que se presenten, indicando: seudónimo y edad 

 

Subtema 1: La Responsabilidad Social en la empresa 

 

1. ¿Participa y/o participó en algún programa de responsabilidad social?  
Sondeo: ¿Qué tan importante cree que es?  

 

2. ¿La empresa hace seguimiento a los colaboradores que participan de algún programa de 
responsabilidad social?  

 Sondeo: ¿Cuál es su opinión?  

 

3. ¿Tiene conocimiento sobre los programas de responsabilidad corporativos? 
     Sondeo: ¿Me podrías dar algún ejemplo de algún programa?  

 

4. ¿En la empresa le han brindado información sobre los beneficios en la sociedad que trae 
consigo la práctica de responsabilidad social?  

      Sondeo: ¿Podría mencionar alguna?  

 

5. ¿La empresa los mantiene informados y capacita respecto del uso responsable de los 
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recursos? 
     Sondeo: ¿Cuál es su opinión?  

   

Subtema 2: La satisfacción laboral en la empresa 

 

1. ¿Está satisfecho con los objetivos que conlleva su puesto? 
Sondeo: ¿Qué opina de ellas?  

 

2. ¿La empresa alguna vez lo ha reconocido por su labor en la compañía? 
Sondeo: ¿De qué forma lo hizo?  

 

3. ¿Está satisfecho con las tareas que  realiza diariamente? 
Sondeo: ¿Qué opina de ellas? 

 

4. ¿Ha tenido oportunidad de aprender y crecer en la compañía?  
Sondeo: ¿Siente que tendría la oportunidad? 

 

5. ¿Ha podido expresar sus inquietudes a su jefe y a sus compañeros? 
Sondeo: ¿Siente que tendría la oportunidad? 

 

6. ¿Considera que tiene un buen horario de trabajo y beneficios adicionales? 
 Sondeo: ¿Cambiaría algo? 

 
7. ¿Considera que tiene una buena relación con sus compañeros de trabajo? 

 Sondeo: ¿Suelen participar juntos en actividades de camaradería? 
 

 

- Cierre: agradecimiento  
 



Anexo Nº 04: Entrevista de Responsabilidad Social y Satisfacción Laboral 

  
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5

Participante Nombre

Tiempo 

en la 

empres

a

Cargo
¿Participa y/o participó en algún programa de 

responsabilidad social? 

¿La empresa hace seguimiento a los 

colaboradores que participan de algún 

programa de responsabilidad social? 

 ¿Tiene conocimiento sobre los 

programas de responsabilidad 

corporativos?

¿En la empresa le han brindado 

información sobre los beneficios en la 

sociedad que trae consigo la práctica 

de responsabilidad social? 

¿La empresa los mantiene informados y 

capacita respecto del uso responsable de los 

recursos?

Participante 1 Vanesa 6 meses Supervisor

No, aca en la empresa no. He tenido en mi anterior trabajo lo 

he podido hacer. Si, es bueno porque de alguna otra manera, 

no lo he hecho con el medio ambiente, pero si a personas. He 

participado anteriormente en iglesias que hacen donativos, 

recaudan temas de ropa, alimentos para ayudar a otras 

personas. En el tema de mi anterior trabajo como pertenecia 

a la iglesia. Yo pienso que es bueno porque a las personas 

nos hace ver de lo poquito, ayudamos a mucha gente. En 

tema de ambiental no he podido.

Aquí?, yo recien soy nueva, tengo practicamnte 6 

meses en la empresa. No se si anteriormente. 

Tengo conocimiento que la empresa han apoyado 

a compañeras cuando han tenido algun tipó de 

necesidad. Se que la empresa ha apoyado con 

varios temas.

No, no tengo conocimiento. No he 

escuchado. Temas puntuales con algunas 

compañeras que se les ha podido apoyar. He 

visto algunos temas que Jea ha podido 

ayudar a otras personas, cuando ha habido el 

tema de los huaycos, he podido dar 

seguimiento, pero no participar porque soy 

nueva.

No, todavia no, no he he visto de ese tema 

aquí. Claro, claro porque no, mas bien ya 

me estas dando una idea para poder 

averiguar mas sobre eso. En realidad no lo 

habia tomado muy en cuenta.

En este caso pues no dejar cosas prendidas, el tema 

de la luz de las energias, si nos han dicho. Claro, me 

imagino es mas que todo de ahorramiento por parte 

de la empresa, mas que todo por un tema de cuidado 

de los colaboradores para que no halla un tipo de 

desastre, accidente. Puede haber un incendio corto 

circuito,  entonces mas que todo por ese tema nos 

infroman sobre eso, tener cuidado.

Participante 2 Ana 8 años Supervisor

Nosotros hacemos un trabajo de apoyo a tu amigo para la 

gente del campo y que trabajamos el fin de semana llevando 

una mejora al lugar donde viven, tanto en construccion, en 

alimentacion o llevando viveres. Pienso que es muy 

importante la responsabilidad social por parte de nosotros 

mismos porque tenemos que apoyarnos y ser concientes de lo 

que esta sucediendo en nuestro pais.

Que yo sepa si. Pienso que esta bien porque es 

una forma de apoyar y de ayudar. Si maneja 

bastante ese tema de recursos humanos.

Nos hacen llegar comunicados cada vez que 

van a hacer algo. Ejemplo: Campo fesino 

solidario.

La verdad creo que no. Si lo han hecho no 

heestado, no me acuerdo.

Si, siempre nos mandan boletines, correos, etc; por 

parte de recursos humanos…que tenemos que pagar 

la luz, que no dejemos las luces prendidas.

Participante 3 Alfredo 5 meses Supervisor
No. Pienso que es muy importante porque asi nosotros tanto 

como enseñamos, dejamos algo para los demas.

Si, me parece genial porque asi pueden ver que 

tipos de colaboradores tienen porque en mi caso 

no se dio la oportunidad para poder hacer ese tipo 

de evento.

Si, nos pasan los comunicados por via correo 

para poder participar, pero a veces se nos 

dificulta esa labor por el tiempo. Ejemplo: A 

veces nos llega un correo para poder ayudar 

a otro compañero para hacer una mejora de 

su vivienda, por cuestion de la zona. 

En ese aspecto no.

Si, en ese aspecto si. Nosotros siempre ayudamos en 

reciclar en tema de los alimentos para mantener 

nuestro ambito laboral en plenas condiciones tambien 

nos comunican que estemos en los saloones de 

capacitacion y tenemos bastantes recomendaciones 

pegadas ahi en la empresa. 

Participante 4 Lourdes 20 años Supervisor

Si, bastante importante, porque nosotros trabajamos con 

diferentes areas y hay un area de recursos humanos y nos 

hace participes para ayudar a otro trabajador que no tienen 

las condiciones economicas para mejorar su vivienda

No necesariamente, no, nos invita si a participar

Si, nos informan. Por ejemplo a la 

municipalidad donde se encuentra el distrito 

nuestro camposanto. Trabaja de la mano con 

los trabajadores de la municipalidad, los 

apoya. Otro programa que ayuda a los niños 

de provincias, red de corazones.

No, porque nos tratan solo de informar, 

pedir la ayuda y colaboración. Por ejemplo 

cuando hubo el incendio de cantagallo, la 

empresa informa para ir a ayudar. 

Si, hace charlas de capacitacion a todos los 

colaboradores para que puedan cuidar los recursos 

de la empresa.

Participante 5 Jean 2 años Jefe de Ventas

Si, la empresa tiene dentro del año un plan de ayuda a los 

trabajadores para ayudar en la construcción de su casa. EL 

importante, que la empresa destine fondos es muy bien 

percibido acá.

No, muy poco. Falta de comunicación 

probablemente. Si informaran probablemente 

podrian dar seguimiento, pero yo con todas las 

actividades que hay o tienen las areas. Tendrian 

que evaluar si se dan abasto.

Si, el programa de construccion de viviendas, 

cuando los trabajadores estan efermos 

requieren alguna asistencia, aveces destinan 

ingresos para poder apoyar a la parte 

humana. Campañas de friaje en provincias, 

apoyar a comunidades, que no lo hace la 

empresa , sino mi area, vamos en dicimebre 

a comunidades llevamos ropa, regalos, 

viveres. Es iniciativa de su área.

Muy poco, bueno no tanto, no. Un mail,pero 

no hay seguimiento.
Si claro, tenemos un sistema, mi linea.

VARIABLE 1:  La Responsabilidad Social en la empresaVARIABLES
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Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7

Participante Nombre

Tiempo 

en la 

empres

a

Cargo
 ¿Está satisfecho con los objetivos 

que conlleva su puesto?

¿La empresa alguna vez lo ha 

reconocido por su labor en la 

compañía?

¿Está satisfecho 

con las tareas que  

realiza 

diariamente?

¿Ha tenido oportunidad de 

aprender y crecer en la 

compañía?

¿Ha podido expresar sus 

inquietudes a su jefe y a 

sus compañeros?

¿Considera que tiene un buen horario de trabajo y beneficios 

adicionales?

¿Considera que tiene una 

buena relación con sus 

compañeros de trabajo?

Participante 1 Vanesa 6 meses Supervisor

 En cierta forma por lo mismo que soy 

nueva recien me estoy adaptando a las 

politicas objetivos que tiene la 

empresa,creo que es un objetivo que si la 

empresa lo pone habran hecho estudios 

y averiguaciones, ese objetivo que  nos 

pone como meta es para cubrir los 

gastos y capital de la empresa. Cierta 

forma como trabajador las metas son un 

poco altas o inalcanzables, pero creo que 

es cuestion de trabajar y de adaptarse, 

porque se que algunas compañeras la 

pueden hacer.

En realidad la empresa en si no, pero 

si mi jefe, en algun momento cuando 

he podido llegar a la meta y haber 

logrado algunas cosa si me lo han 

dicho. Me lo dijo a mi verbalmente 

que estaba contento con mi trabajo, 

con el resultado que habia tenido, que 

siga asi, que estaba en buen camino, 

y que estaba aprendiendo el proceso.

Si , porque ya estoy 

acostumbrada a 

manejar este tipo de 

tareas porque no son 

nada nuevo para mi.

Claro, si, algunos temas de 

ventas, estraegias. Mi meta es 

avanzar en la compañia y llegar 

a crecer en la compañia

Ha habido momentos en el 

que he tenido dudas de 

preguntar a mi jefe, pero en el 

transcurso del tiempo creo 

que si me han dado la 

confianza para poder 

preguntar y sacarme algunas 

dudas. No tengo miedo a 

preguntar, quiza dudas un 

poco porque quiza este 

ocupado, pero miedo no.

En ventas a veces los horarios no, aunque mi jefe nos facilita. Obvio 

que quisieramos tener mas tiempo libre (fines de semana) para pasar 

mas tiempo con la familia. Lo bueno de campo fe es que no hay 

presion en ese tema. Si hay algun momento de emergencia el jefe es 

flexivo. Si considero que tengo beneficios en el tema de comisiones 

porque a veces van con las metas a veces es algo complicado, pero 

creo que en el proceso sse aprende y va a ser mas facil lograrlo.Obvio 

que cambiaria los dias porque la mayoria somos madres y quisieramos 

tener mas tiempo con la familia.No es que la empressa te presione y te 

obligue a trabajar en domingo porque el domingo es donde encontranos 

mas a la gente asi que no  nos podemos dar el lujo de descanzar. A 

veces no hay integración y falta que trabajemos más en equipo. Quiza 

hacer capacitaciones de integracion , trabajo en quipo ayuda all 

compañero o temas para los colaboradores. 

Como recien me estan 

conociendo y yo soy de las 

personas de integrarme 

rapido y quiza puedan verme 

conocerme y de ahí sacar una 

percepcion de mi persona. Yo 

me llevo bien con todos, no 

tengo problema con nadie. 

Siempre trato de que las 

personas me conozcan para 

mejor mi percepcion de ellos.

Participante 2 Ana 8 años Supervisor

Si. He podido completar todo y llegar a 

los objetivos y si he podido lograr 

bastantes cosas en mi trabajo.

Si, si, muchas veces he podido ganar 

premios( por haber quedado en los 

primeros lugares). Siempre tenemos 

promociones cada ciclo porque es un 

trabajode ventas y siempre hay 

promociones cada dos meses. Hay un 

ranking para premios, viajes, dinero, 

etc.

Si, pero poco a poco 

por que creo que asi 

se pueden lograr 

muchas cosas.

Si , desde que inicie. He 

aprendido todo por parte del 

trabajo. He sociabilizado mas, 

se aprende y se va mejorando. 

Si he tenido la oportunidad de 

crecer en la compañía porue 

empeze como concejera y 

termine como supervisora.

Siempre, porque no soy de las 

personas que se quedan 

calladas, a mi me gusta lo 

justo  . Siempre digo lo que 

pienso y defiendo siempre mi 

posicion porque considero que 

es lo justo.

Nuestro horario es complicado porque cuando entras no tienes horario 

asi que tienes que organizar tus tiempos. En este trabajo sobretodo es 

no mentirse, pero no te engañes a ti mismo porque ahí estan los 

resultados . No hay que perder el enfoque por las cosas que te pastan 

alrededor. En termino economico no me puedo enojar. Tenemos eps, 

todos los  beneficios de un empresa.

Eso es lo que siempre trato. 

Que todo se maneje con 

comunicación clara. Suelo 

participar con mis 

compañeros de trabajo en 

actividades de camaraderia.

Participante 3 Alfredo 5 meses Supervisor
Si, me parece que son medibles y 

alcanzables. 

Hasta el momento no se ha dado la 

oportunidad debido a que recien soy 

supervisor y no hemos llegado todavia 

a un logro para decir que la empresa 

nos reconoce, pero si en otros 

equipos se ve que la empresa siempre 

les da mayoes beneficios y 

reconocimientos a su esfuerzo y es 

bastante educaciona para nosotros 

porque nos muestra de ejmplo porque 

la empresa se preocupa por nosotros.

Si , se tienen que 

mejorar cosas dia a 

dia porque cada 

consejero que trabaja 

dentro de la sala es 

un mundo diferente y 

uno tiene que 

aprender a lidiar con 

cada uno de ellos 

para lograr tener un 

equipo compacto.

Por supuesto cada dia se 

aprende, porque en el tema de 

los cementerios siempre hay 

cambios constantemente y 

siempre tenemos que ir 

innovando como los nuevos 

productos que estan saliendo en 

la empresa. Si tengo la 

oportunidad de crecer poruqe la 

empresa te permite una linea de 

carrera, todo por el beneficio de 

En ese aspecto si tenemos 

buena libertad para 

expresarnos, aparte que 

tenemos puertas abiertas para 

entrar para poder expresar lo 

que uno piensa.

En el tema de cementerios es muy complicado porque depende de 

cada persona a donde quiere llegar. Es muy diferente porque nosotros 

no tenemos feriados y siempre tenemos un lugar al que ir. Si aquí le 

dan todos los beneficios que a uno le corresponden como por ejemplo: 

cps, la salud, gratificacion, utilidades, como pocas empresas te lo dan.

Si, aparte de ser jefe, uno va 

conociendolos dia a dia con 

los demass compañeros 

porque es parte del  trabajo y 

si no encontramos un buen 

clima llaboral,,nunca nos 

vamos a quedar satisfechos 

donde estamos. Participamos 

en actividades de 

camaraderia como cuando 

nuestro jefe nos invita 

Participante 4 Lourdes 20 años Supervisor

Si, los objetivos son orientados 

basicamente al crecimiento profesional 

de los colaboradores. Es importante que 

consideren el trabajo de las personas y 

en pos del desarrollo y crecimiento 

profesional.

Si, una forma derrepente en una 

reunion de directorio donde dan los 

resultados, por ejemplo en mi caso, 

los resultados de mi gestión, lo hablan 

en un directorio y luego te mandan 

una carta de felicitación, a veces 

tambien lo hacen publicamente

Si, están de acuerdo 

a mis espectativas, 

son manejables, 

alcanzables, se 

pueden desarrollar 

también.

Por supuesto, también. Tres 

años como supervisora

Si, claro que si, no hay barrera 

con jefes y pares

No, no tengo un buen horario. Si tengo eps. Por ejemplo utilidades, no 

todas te la dan. Cambiaría que el horario sea más elástico.
Si, siempre

Participante 5 Jean 2 años Jefe de Ventas

Si, son alineados, son reales, alcanzables, 

medibles, retadores, y lo mas importante 

tenemos los recursos para llegar a ellos, 

las alternativas que nos dan, nos dan el 

soporte para poder lograr.

Si claro, el primer año, el segundo año 

tambien hay una evaluación de 

desempeño. Y también hay una 

reunion con la gerencia donde 

evaluan varios indicadores por 

sobresalir , te mandan de viaje. En 

reuniones publicamente.

Si, claro, totalmente. 

Si hay satisfacción es 

facil., las tareas son 

diseñadas para poder 

llevarlas a cabo

Aprender bastante, de 

diferented areas. A nivel de mi 

gerencia estamos llevando un 

taller inhouse de habilidades. En 

cuanto a la oportunidad de 

crecer en este momento no. De 

tener la oportunidad de crecer si 

la tendria.

Si claro son escuchadas y son 

trabajadas, son atendidas. Es 

importante escuchar y 

trabajar, las gerencias, los 

aportes.

Muy bien. El horario de trabajo esta bien. Beneficios adicionales, 

tenemos utilidades, la eps es mas barato, el aporte es mas bajo, la 

mayoria está afiliado. Cambiaría inversión en mayor capacitación.

Si, correcto. Con los 

subordinados la comunicación 

es asertiva, hacia los demas 

estamos trabajando. (¿Suele 

participar en actividades de 

camaraderia?)Correcto si. 

Como empresa reuniones, 

Como jefatura:almuerzos, 

fechas especiales, 

actividades, cursos, 

campañas. 

VARIABLE 2: La satisfacción laboral en la empresaVARIABLES





2 
 

 


