
1311 

UNIVERSIDAD NACIO-NAL DE -SAN -AGUSTiNiE1EAD amuoTECA 

l
••c:;OA~ GUARDIA MAYORGA•• 

AR.EQU-IPA Aroo !ir; C1nr.cio11 Socio1"o 
U N 8..6 .. 

FACULTAD DE-PSICOLOG-íA, -RELA-ciONES lNOUSTRtALES V 

CIENCIAS DE-LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 
. UNIVERSibAb NACIONAL 

bE SAN AGUSTIN 
M32989-001-00529006 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
• o & s 2 e & & s • 

LA INSA-TISFACCIÓN- LABORAL E-N- LOS
COLABORA-DORES --DE -LA --EM.PRE-SA ·C-ON-IRSA ·E-N LA 

OBRA CONSTRUCCIÓN 'DE LA CARRETERA 
INTEROCEÁNICA SUR- TRAMO 3 DEL 

DEPARtAMENTO MADRE DE DIOS EN EL PERIODO 
2009 

PROHIBIDO 
DOMit;ILIO Tesis presentada- por la- Bachiller: 

GLADYS -ROXANA l=ERNANDEZ 

GUERREROS, para obtener el Título 

Profesional de Relaciones Industriales. 

AREQUIPA- PERÚ 

2010 



INTRODUCCIÓN 

La satisfacción laboral es un estado emocional ppsitivo de la percepción subjetiva 

de las experiencias laborales del trabajador, existiendo muchas variables, que 

pueden incidir en la misma; las circunstancias, las características del propio 

trabajo, y las condiciones individuales de cada trabajador condicionarán la 

respuesta afectiva de este hacia diferentes aspectos del trabajo, estas 

características determinarán que la persona se sienta satisfecha o insatisfecha. 

El rumbo de la organización considera la búsqueda de la supervivencia, el 

crecimiento y la perpetuación; es por lo cual los lideres y liderados son los 

orientados a la búsqueda de la ética y la moral, y por tanto hacia la realización de 

sus ideales y propósitos. 

La presente tesis consta de 4 Capítulos, el primer capítulo está conformado por el 

Marco Teórico comprendido por conceptos, teorías e información recopilada a lo 

largo del desarrollo de la presente tesis, referente a la satisfacción laboral; el 

segundo capítulo desarrolla la sistematización de la información a analizar, así 

como los datos de la empresa (CONIRSA); en el tercer capítulo se desarrolla la 

metodología de la investigación y el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la investigación; y por último en el cuarto capítulo se tienen las 

conclusiones, logros obtenidos, y recomendaciones de la investigación. 


