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INTRODUCCION 

La presente investigación tiene por objeto exponer la influencia de la 

satisfacción laboral en el desempeño laboral de los trabajadores del área 

de producción de la empresa ALSUR PERU S.A. C. en el periodo 2011. 

La motivación viene a ser el elemento principal de la satisfacción laboral y 

a su vez buscamos conocer su influencia en el desempeño de los 

trabajadores de la empresa ALSUR PERÚ S.A.C. Arequipa en el año 

2011 esta investigación nos ayudara a tener una mejor concepción de 

cómo es que todos estos procesos repercuten de manera significativa en 

todos los procedimientos de la organización. Dicha información ha sido 

recogida de distintas fuentes como libros, revistas, entrevistas, periódicos, 

videos en los cuales hemos fundamentado nuestro trabajo. Éste trabajo 

de investigación es un primer acercamiento a la problemática de los 

Recursos Humanos en la empresa, la información encontrada la hemos 

seleccionado y analizado para elaborar nuestro marco teórico. 

El Objetivo General de esta Investigación es conocer como la satisfacción 

laboral influye en los trabajadores y a su vez como esta repercute en su 

desempeño. Para llevar a cabo esta investigación como primer punto nos 

informamos acerca de cómo en esta empresa se motivaba a los 

trabajadores y cual era su nivel de satisfacción laboral, es que realizamos 

un Cuestionario instrumento que nos ayudó a medir los resultados 

obtenidos de las Área de Producción, que posteriormente medimos en 

base a cuadros estadísticos con sus respectivas interpretaciones. 

El Capitulo 1 de esta investigación contiene el marco teórico sobre la 

satisfacción laboral y el desempeño laboral, en cada una de ellas se 

desarrollan temas de relevancia para la investigación que ayudarán a 

comprender mejor el trabajo presentado a continuación. 



El Capitulo 11 de esta investigación contiene información de la empresa 

ALSUR PERÚ S.A.C. como su historia, visión misión, política de calidad, 

compromiso de la empresa, niveles de producción, niveles de 

exportación, los clientes que tiene, los productos que elaboran, el 

organigrama y demás alcances que nos permitan tener una mayor 

información de la misma. 

El Capítulo 111 desarrolla el Planteamiento Metodológico de la 

Investigación y cuáles fueron los procedimientos que se siguieron para la 

misma. 

El Capítulo IV muestra los resultados obtenidos de las Tablas de 

frecuencias y contingencias, todo esto en base al instrumento de 

medición, con estos resultados daremos un análisis e interpretación de 

los mismos. 

Al finalizar esta investigación presentamos las Conclusiones y 

Recomendaciones que esperamos puedan ayudar en el futuro a otras 

personas que busquen información sobre el tema, por ultimo adjuntamos 

los Anexos. 

¡¡ 


