FACULTAD DE
NEGOCIOS
Carrera de Administración

“ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS
COLABORADORES DE LA EMPRESA SEGUROC S.A. 2018”

Tesis para optar el título profesional de:
Licenciada en Administración de Empresas
Autor:

Br. Darlin Elizabeth Murga Paredes
Asesor:

Mg. Nancy Alfonsina Negreiros Mora
Lima - Perú
2018

“Análisis de la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa
Seguroc
S.A. 2018”

DEDICATORIA

El presente trabajo lo dedico al Padre Celestial, por
concederme el don de la vida y permitirme culminar mi
formación profesional; a mi madrecita por ser el motor y
motivo más extraordinario de mi vida. A mi padre, a pesar
de nuestra distancia física, siento que estás conmigo
siempre y aunque nos faltaron muchas cosas por vivir
juntos, sé que este momento será tan especial para ti como
lo es para mí. A mi asesora, por haber aportado a mi
formación tanto profesional y como ser humano. A Wilson,
Jorge y Manuel mis hermanos que siempre me brindan el
calor familiar y son mi motivación para lograr esta meta.

Murga Paredes, Darlin Elizabeth.

2

“Análisis de la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa
Seguroc
S.A. 2018”

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por sus bendiciones en estos logros de mi vida
profesional, por cuidarme en salud y permitirme seguir cumpliendo
mis objetivos; por ser el apoyo y fortaleza en aquellos momentos de
dificultad y de debilidad.
Agradezco a la empresa Seguroc, por brindarme las facilidades y el
apoyo en la elaboración en la presente tesis.
Para concluir a mi prestigiosa Universidad y a mi asesora de tesis,
por permitirme concluir con esta etapa de mi vida, gracias por la
paciencia, orientación y guiarme en este trabajo

Murga Paredes, Darlin Elizabeth.

3

“Análisis de la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa
Seguroc
S.A. 2018”

INDICE DE CONTENIDOS
DEDICATORIA.................................................................................................................................. 2
AGRADECIMIENTO ......................................................................................................................... 3
INDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................................... 4
ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................................... 5
ÍNDICE DE ANEXOS ......................................................................................................................... 6
RESUMEN.......................................................................................................................................... 7
ABSTRACT ........................................................................................................................................ 8
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 9
Realidad problemática ........................................................................................................... 9
Formulación del problema.................................................................................................... 28
Objetivos: ............................................................................................................................. 28
Objetivo general: .................................................................................................... 28
Objetivos específicos: .............................................................................................. 28
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA .................................................................................................... 29
2.1.
Tipo de Investigación: .......................................................................................................... 29
2.2.
Población y muestra: ........................................................................................................... 29
2.3.
Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos: .............................................. 29
2.4.
Procedimientos: ................................................................................................................... 30
CAPÍTULO III. RESULTADOS ....................................................................................................... 31
3.1.
Resultados de los niveles de satisfacción de los colaboradores ......................................... 31
3.2.
Resultados de satisfacción del pago de horas extras de la remuneración ......................... 31
3.3.
Resultados de los niveles de satisfacción del pago del salario de la remuneración ........... 32
3.4.
Resultados de satisfacción del pago de beneficios sociales de la adaptabilidad .............. 32
3.5.
Resultados de satisfacción de relación con los compañeros de trabajo de la adaptabilidad
............................................................................................................................................. 33
3.6.
Resultados de satisfacción del régimen de contratación de condiciones generales .......... 33
3.7.
Resultados de satisfacción distribución física del ambiente de trabajo de condiciones
generales ............................................................................................................................. 34
3.8.
Resultados de satisfacción tratamiento justo del jefe de liderazgo ..................................... 34
3.9.
Resultados de satisfacción tareas o trabajos recargados de liderazgo ............................. 35
CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES .......................................................................... 36
4.1.
Discusión .............................................................................................................................. 36
4.2.
Conclusiones: ....................................................................................................................... 37
REFERENCIAS ................................................................................................................................ 39
ANEXOS ........................................................................................................................................... 43

Murga Paredes, Darlin Elizabeth.

4

“Análisis de la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa
Seguroc
S.A. 2018”

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura n. º 1.1. Respuestas a la insatisfacción en el puesto........................................................... 23
Figura n. º 1.2. La influencia de los factores de la motivación sobre la satisfacción en el trabajo. 25
Figura n. º 3.1. Niveles de Satisfacción........................................................................................... 31
Figura n. º 3.2. Pago de horas extras.............................................................................................. 31
Figura n. º 3.3. Salario ..................................................................................................................... 32
Figura n. º 3.4. Pago de beneficios sociales. .................................................................................. 32
Figura n. º 3.5. Relación con los compañeros ................................................................................ 33
Figura n. º 3.6. Régimen de contratación. ....................................................................................... 33
Figura n. º 3.7. Distribución física del ambiente de trabajo. ........................................................... 34
Figura n. º 3.8. Tratamiento justo del jefe ....................................................................................... 34
Figura n. º 3.9. Tareas o trabajos recargados. ................................................................................ 35

Murga Paredes, Darlin Elizabeth.

5

“Análisis de la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa
Seguroc
S.A. 2018”

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo n. º 1 Instrumento de Satisfacción Laboral .......................................................................... 43
Anexo n. º 2 Validación de Instrumento I ........................................................................................ 44
Anexo n. º 3 Validación de Instrumento II ....................................................................................... 45
Anexo n. º 4 Validación de Instrumento III ...................................................................................... 46
Anexo n. º 5 Matriz de Consistencia ............................................................................................... 47
Anexo n. º 6 Matriz de Operacionalización ..................................................................................... 48

Murga Paredes, Darlin Elizabeth.

6

“Análisis de la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa
Seguroc
S.A. 2018”

RESUMEN

La presente tesis, tiene como propósito analizar la satisfacción de los colaboradores de la empresa
Seguroc S.A. 2018 – Lima. Es una investigación descriptiva de tipo cualitativa; la población objetivo
estuvo constituida por 55 colaboradores 25 varones y 30 mujeres que trabajan en Seguroc S.A.
2018. Para recolectar los datos, se utilizó el “cuestionario de satisfacción laboral” elaborado por
(Incio, Gómez; Velásquez, 2011) basado en la teoría de Frederick Herzberg, la validez fue
determinada por el juicio de expertos y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cron Bach (0,807);
los datos recolectados fueron procesados con el programa SPSS, en los resultado obtenidos el 18%
de los colaboradores se encuentra insatisfechos referente a las dimensiones de salario,
oportunidades de ascenso y pago de horas extras. Mientras que un 49% se encuentra satisfecho en
las dimensiones de adaptabilidad, liderazgo, oportunidad, empatía y fiabilidad; dichos resultados
de análisis de la satisfacción laboran en referencia a la percepción de los niveles de satisfacción en
los colaboradores cuyos resultados permitirán que la organización tome acciones y por ende
mejorar la satisfacción laboral en base a las medidas y acciones que se van considerar.

Palabras claves: Satisfacción Laboral, Colaboradores, Empresa, Análisis.
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ABSTRACT

The purpose of this thesis is to analyze the satisfaction of the employees of the company Seguroc
S.A. 2018 - Lima. It is a descriptive investigation of qualitative type; the target population consisted
of 55 employees, 25 men and 30 women who work at Seguroc S.A. 2018. To collect the data, we
used the "job satisfaction questionnaire" prepared by (Incio, Gómez, Velásquez, 2011) based on the
theory of Frederick Herzberg, the validity was determined by expert judgment and reliability with the
coefficient Alpha by Cron Bach (0.807); the data collected were processed with the SPSS program,
in the results obtained 18% of the employees are dissatisfied with the salary dimensions,
opportunities for promotion and payment of overtime. While 49% are satisfied in the dimensions of
adaptability, leadership, opportunity, empathy and reliability; These results of satisfaction analysis
work in reference to the perception of the levels of satisfaction in the employees whose results will
allow the organization to take actions and therefore improve the job satisfaction based on the
measures and actions that are going to be considered.

Keywords: Labor Satisfaction, Collaborators, Company, Analysis.
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