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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “Relación entre bienestar laboral 

y el compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, Arequipa, 2020”, tiene como propósito revelar problemas que se 

puedan presentar el interior de esta empresa, a causa de la percepción del bienestar 

laboral que presentan las personas que la integran, y su repercusión en el 

compromiso organizacional de todo el personal que labora en esta empresa. 

El objetivo principal del presente estudio es el determinar la relación entre 

bienestar laboral y el compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa 

de transportes PECHE´S E.I.R.L, Arequipa, 2020, suyos resultados serán 

significativos para los directivos de esta empresa, a fin de que se desarrollen 

estrategias y acciones con el fin de solucionar problemas que estarían afectando la 

productividad de dicha empresa. Es indudable que, para comprender el fenómeno, 

interpretarlo y analizarlo es necesario el apoyo de diversas teorías de reconocidos 

autores que explican las variables de estudio, cuyos datos empíricos de la realidad 

estudiada nos permitirá arribar a conclusiones válidas y objetivas como resultado 

del desarrollo de la investigación. 
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Estudiar el compromiso organizacional adquiere mucha importancia cuando 

se toma como premisa el que, este no comprende solo la aceptación de las metas 

de la organización por parte del trabajador, si no que representa  la disposición que 

muestre al realizar esfuerzos en pro del logro de los objetivos organizacionales y la 

expresión que evidencie el deseo de mantenerse como miembro activo de la misma, 

dentro de una práctica constante de su interacción con el entorno organizacional  

(Cáceres, 2000 ), es decir que si los trabadores se encuentran identificados con la 

organización en la que trabajan, mayores serán las probabilidades de que quieran 

permanecer en ella, y posibiliten el desarrollo de sus habilidades y capacidades, 

que conducirán a las organización a ser más eficientes en el cumplimiento de sus 

objetivos, en este sentido el referido estudio  consta de cuatro capítulos a saber. 

El primer capítulo, está referido al Planteamiento Teórico de la Investigación, 

inicialmente se realizó una descripción de la situación problemática de la empresa 

objeto de estudio, para luego formular el problema a investigar, posteriormente se 

justificó debidamente la investigación y se elaboró las respectivas hipótesis que 

guiarían el estudio, para ello fue necesario realizar la operacionalización de las 

variables de estudio con sus respectivos indicadores. 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, en primer lugar se 

consigna información sobre los antecedentes de la investigación y los aportes que 

están relacionados a nuestra investigación los cuales son congruentes con las 

teorías y conocimientos científicos sobre el tema de investigación, habiéndose 

tenido en consideración los aportes de connotados y reconocidos autores que 
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respaldan los datos empíricos encontrados durante el desarrollo de la investigación 

En el tercer capítulo se desarrolla el planteamiento metodológico, 

considerando que como tipo de investigación por la profundidad  corresponde a un  

estudio correlacional, su diseño es no experimental, por el tiempo de recolección de 

los datos transversal, habiéndose utilizado para la investigación la técnica de la 

encuesta y como instrumento cuestionario, debidamente validados por expertos que 

le dan soporte a la recolección de datos, el tipo de muestreo aleatorio probabilístico 

habiéndose tomado una muestra de 108 trabajadores de dicha empresa, se 

establecieron las respectivas estrategias conducentes a una  óptima recolección y 

procesamiento de los datos. 

En el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en tablas 

y figuras, para una mejor visualización de los mismos, en ambos casos sobre las 

dos variables de estudio; finalmente, se presentan las conclusiones las mismas que 

guardan estrictamente relación con los objetivos trazados, las respectivas  

sugerencias, bibliografía utilizada y los anexos correspondientes que evidencia el 

desarrollo de la presente investigación. 



1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

la empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L  es una organización dedicada 

a brindar servicios de transporte de carga a nivel nacional e internacional, su sede 

principal está ubicada en la ciudad de Arequipa,  su compromiso como empresa es 

brindar servicios de calidad a los clientes, desarrollando sus actividades con   

esmero, puntualidad y responsabilidad, realiza  una constante evaluación de su 

desempeño basándose en sus valores, para ello se han implementado programas 

que incentivan la excelencia en el ejercicio de la labor diaria, optando por acoger 

buenos conductores basados en competencias.  

Sin embargo en los últimos años se ha podido observar una serie problemas 

que podrían afectar el bienestar laboral de sus trabajadores y al mismo tiempo la 

identificación y  compromiso de las personas con la empresa y los objetivos que 

esta se plantea. 
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El bienestar laboral en una empresa comprende una serie de factores que 

sirven para que los empleados de una organización se encuentren cómodos en sus 

puestos de trabajo, no tengan problemas de salud, seguridad etc. y cumplan con 

sus funciones correctamente. Existen rumores  que la administración se preocupa 

más por los objetivos de la organización que por la seguridad y bienestar de los 

trabajadores y sus familias, frecuentemente les cambian de horario, debido a la  

demanda de transporte muchas veces los horarios son demasiados largo, tiene que 

alejarse de sus familias y la gerencia no muestra mucho interés por su bienestar, 

consecuentemente los trabajadores  están dejando de mostrar interés por la 

organización , tratan de cumplir sus funciones y no se identifican con los problemas 

de la organización.  

 Por otro lado, Robbins (1998) define al bienestar laboral “Como un estado 

en el cual un empleado se identifica con una organización en particular, sus metas 

y deseos, para mantener la pertenencia  a la organización”. Todo ello para que los 

trabajadores sean más eficientes y por ende, más productivos, pudiendo así ofrecer 

un mejor servicio, mejores ingresos, etc.  

Por lo expuesto en los párrafos anteriores es necesario saber si el bienestar 

de los trabajadores está relacionado con la identificación o compromiso 

organizacional que todo trabajador debe merecer a su centro laboral, por tal motivo 

planteamos la siguiente interrogante. 

  



3 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1  Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre bienestar laboral  y el compromiso organizacional 

de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa, 2020? 

1.2.2 Preguntas específicas 

a. ¿Cómo es el bienestar laboral de los trabajadores de la empresa de 

transportes PECHE´S E.I.R.L, Arequipa. 

b. ¿Cómo es compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa 

de transportes PECHE´S E.I.R.L, Arequipa? 

c. ¿Cuál es la relación entre bienestar laboral  y el compromiso afectivo de 

los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa? 

d. ¿Cuál es la relación entre bienestar laboral  y el compromiso normativo 

de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa? 

e. ¿Cuál es la relación entre bienestar laboral  y el compromiso continuo de 

los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa? 

1.3  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación tiene  como finalidad determinar la relación del 

bienestar laboral y el compromiso de los trabajadores de la empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, Arequipa,  analizando los principales problemas que podrían 
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suscitarse dentro de la organización, con el objetivo de que exista un ambiente 

propicio para el trabajador, siendo este el principal beneficiado de la investigación, 

debido a que los resultados podrían servir como guía para enfocar la atención en el 

desarrollo de los mismos con su entorno y de esta forma mantenerlos motivados y 

comprometidos con la empresa.  

El bienestar laboral no depende muchas veces de aquellos salarios que la 

empresa brinda a los trabajadores, si no del significado que el colaborador da a 

conocer en sus tareas realizadas. Muchas veces el trabajo ocasiona felicidad y 

bienestar en el ser humano o como también podemos decir que es todo lo contrario. 

(Rath, & Harter, 2011). 

Según Carpio (2003) para competir dentro de un entorno globalizado, de 

transformaciones profundas, aceleradas y dinámicas, se exige un cambio radical en 

las creencias, costumbres y valores de la empresa, donde las personas deben 

asumir roles diferentes y adoptar una visión de mayor flexibilidad buscando el 

bienestar laboral. El autor señala que para lograrlo, obtener el compromiso de los 

trabajadores es clave. 

El presente estudio es factible, por cuanto se cuenta con los recursos 

materiales, financieros y económicos, correspondientes para sufragar el presente 

proyecto. 

Es viable porque cuenta, con el respaldo social de los involucrados, contando 

con  la autorización del gerente, así mismo los trabajadores están dispuestos a 

colaborar, con los procedimientos correspondientes, para el desarrollo de la 

investigación. 
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1.4  OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre bienestar laboral  y el compromiso 

organizacional de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa, 2020. 

1.4.2 Objetivos específicos 

a. Precisar el bienestar laboral de los trabajadores de la empresa de 

transportes PECHE´S E.I.R.L, Arequipa. 

b. Identificar el  compromiso organizacional de los trabajadores de la 

empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L, Arequipa. 

c. Establecer la relación entre bienestar laboral  y el compromiso afectivo 

de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa. 

d. Determinar la relación entre bienestar laboral  y el compromiso 

normativo de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa. 

e. Establecer la relación entre bienestar laboral  y el compromiso continuo 

de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa. 
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1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 Hipótesis general 

Existe una significativa relación entre bienestar laboral  y el compromiso 

organizacional de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa, 2020. 

1.5.2 Hipótesis especificas 

H1 El bienestar laboral de los trabajadores de la empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, Arequipa, es deficiente. 

H2 El compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa de 

transportes PECHE´S E.I.R.L, Arequipa es bajo. 

H3 Existe una significativa relación entre bienestar laboral  y el compromiso 

afectivo de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa. 

H4 Existe una  estrecha relación entre bienestar laboral  y el compromiso 

normativo de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa. 

H5 Existe una fuerte relación entre bienestar laboral  y el compromiso 

continuo de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa. 

1.6 VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1  Variables 

a. Variable X: Bienestar laboral. 

b. Variable Y: Compromiso organizacional  
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1.6.2 Indicadores 

a. Variable X: Bienestar laboral.  

Factor Logro  

Factor de Reconocimiento 

 Factor del Trabajo en si  

Factor Responsabilidad  

Factor Promoción 

b. Variable Y: Compromiso laboral 

• Dimensión: Compromiso afectivo. 

• Indicadores: 

- Sentido de pertenencia. 

- Significado personal. 

- Identificación con la empresa. 

- Tiempo de permanecía en la empresa. 

• Dimensión: Compromiso Normativo. 

• Indicadores: 

- Obligación moral. 

- Lealtad a la empresa. 

• Dimensión: Compromiso continuo. 

• Indicadores: 

- Mejor sueldo que otras empresas. 

- La mejor opción para trabajar. 

- Interrupción de la rutina. 
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1.7 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

Variable Dimensión Indicadores Escala Items 

 

 

 

Bienestar 

laboral 

 • Factor Logro • Nunca 

• Algunas Veces 

• Siempre 

1, 2, 3, 4, 5 

• Factor de 
Reconocimiento 

Idem 6, 7, 8, 9, 10 

• Factor del Trabajo en 
si 

Idem 11,12, 13, 

14, 15 

• Factor 
Responsabilidad 

Idem 16, 17, 18, 

19 20  

• Factor Promoción Idem 21, 22, 23, 

24, 25 

 

 

 

Compromis

o laboral 

Afectivo • Sentido de 
pertenencia 

• Significado personal 

• Identificación con la 
empresa 

• Tiempo de 
permanecía en la 
empresa 

• Nunca 

• Casi nunca 

• Algunas veces 

• Regularmente 

• Bastante 
veces 

• Casi siempre 

• Siempre 

1, 4, 7, 10, 
13, 16 

Normativo • Obligación moral 

• Lealtad a la empresa 

Idem 1, 4, 7, 10, 
13, 16 
 

Continuo • Mejor sueldo que 
otras empresas 

• La mejor opción para 
trabajar 

• Interrupción de la 
rutina 

Idem 3, 6, 9, 12 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Habiéndose realizado una búsqueda intensiva en repositorios a nivel 

internacional, nacional, local y regional sobre investigaciones similares o parecidas  

al presente estudio  se han  obtenido los  siguientes resultados: 

2.1.1 A nivel internacional 

Lopez (2013), tesis "Bienestar laboral en los trabajadores de una empresa 

portuaria de escuintla." Universidad Rafael Landivar llego a las siguientes 

conclusiones: 

Primero: En los colaboradores de la empresa portuaria si existe bienestar laboral, lo 

cual conlleva a ser colaboradores reconocidos y responsables dentro de la 

organización, alcanzando las metas establecidas y satisfechos con los programas 

de promoción o plan de carrera.   



10 

 

Segunda: En el factor logro se estableció que los colaboradores de la empresa 

portuaria gozan de una calidad de vida y un estado de satisfacción dentro de la 

organización brindándoles la atención necesaria a los colaboradores.  

Tercera: Asimismo, en el factor reconocimiento se estableció que los colaboradores 

se sienten reconocidos en su trabajo, por lo que siempre reciben méritos. 

Cuarta: En cuanto al factor de trabajo en equipo, responsabilidad y promoción se 

estableció que son los factores que hacen sentir seguros y estable y que son 

sumamente importante al crecimiento de los colaboradores.  

Quinta: Los colaboradores de género masculino de la empresa portuaria poseen un 

mayor índice de bienestar laboral que los colaboradores de género femenino. 

Aldana (2013), tesis, “Compromiso laboral de los trabajadores del área 

central de una institución bancaria que opera en la ciudad de Guatemala, según 

sexo". Universidad Rafael Landivar cuyas conclusiones son las siguientes: 

Primero: Las personas encuestadas mediante el instrumento demostraron un alto 

compromiso organizacional con la empresa, no existiendo una diferencia 

significativa entre el compromiso de hombres y mujeres. 

Segundo: En el grado de compromiso organizacional según el conocimiento y 

cumplimiento de la misión y objetivos, no existe una diferencia significativa entre 

hombres y mujeres. El conocimiento y cumplimiento de la misión y objetivos según 

el instrumento es totalmente compartido por los trabajadores quienes se sienten 

satisfechos al cumplir con los objetivos que la empresa solicita y conocer la misión 

a cabalidad. 
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Tercero: En cuanto al grado de compromiso organizacional según la práctica de los 

valores institucionales, no existe una diferencia significativa entre hombres y 

mujeres. La práctica de los valores según el instrumento es totalmente compartido 

por los trabajadores quienes conocen a cabalidad todos los valores que la empresa 

considera como propios, así como sus implicaciones, estando de acuerdo con ellos. 

Cuarto: En cuanto al grado de compromiso organizacional según la disposición a la 

adopción y generación de cambios planteados por la alta gerencia en beneficio a 

los trabajadores, no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres. La 

adopción a cambios planteados por la alta gerencia según el instrumento es 

totalmente compartido por los empleados quienes están bastante dispuestos a 

adoptar los cambios estando conscientes que estos contribuirán a alcanzar la mayor 

efectividad en el trabajo. 

Muñoz (2018), tesis “Relación entre motivación laboral y bienestar laboral en 

personal de la venta”, Universidad Francisco de Vitora obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

Primera: La principal conclusión que se puede extraer a partir de los resultados de 

este estudio es que tanto motivación como bienestar laboral presentan una relación 

que va más allá de los beneficios que ambas dimensiones comparten, tales como 

la productividad, y que, observando los resultados obtenidos, es posible explicar un 

porcentaje del bienestar laboral desde la motivación. Es por esto que existe la 

necesidad de la realización de más estudios e investigaciones con el fin de 

encontrar otros factores a través de los cuales se puede predecir el bienestar laboral 

con un mayor porcentaje.  



12 

 

Segunda: Por el contrario, el hecho de que no se encontraran diferencias 

significativas en los resultados obtenidos atendiendo al género del participante, 

refutando tanto la hipótesis inicial del estudio como los resultados obtenidos en otras 

investigaciones revisadas, hace ver que existen otro tipo de variables que no se han 

evaluado en la realización de esta investigación. 

Tercera: Para finalizar, los resultados obtenidos confirman una de las cuestiones 

introducidas en el inicio de este trabajo: la necesidad de una mayor colaboración y 

relación entre organización y empleado. Una buena relación y cooperación abre la 

posibilidad de obtener un mayor conocimiento de las necesidades motivacionales 

de los empleados, por lo que se dispondrá de la información necesaria para, en el 

caso de que fuera necesario, realizar las modificaciones en diferentes áreas 

relacionadas con la motivación del trabajador. Esta acción supondrá, atendiendo a 

los resultados de este estudio, un incremento en los niveles de bienestar laboral del 

empleado. Esto podrá resultar enormemente beneficioso tanto para la propia 

empresa dado que tal y como se ha mencionado en el inicio de este estudio, unos 

altos niveles tanto de motivación como de bienestar en los empleados contribuyen 

a que exista un mayor grado de productividad y una mayor garantía de éxito de la 

empresa, como para el trabajador, que podrá ver aumentados sus niveles de 

bienestar, satisfacción y calidad de vida. 

Mejia (2017), tesis, “Análisis del bienestar laboral de los asesores de servicio 

de la empresa de telefonía celular Tigo en Cartagena de indias” Universidad de 

Cartagena cuyas conclusiones son las siguientes: 
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Primera: Los programas de bienestar social son procesos permanentes orientados 

a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral 

del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo 

deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 

identificación del empleado con el servicio de la Entidad en la cual labora. 

Segunda: El bienestar laboral genera un buen ambiente humano y físico para el 

desarrollo del trabajo diario, influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

competitividad, está relacionado con el saber hacer de los directivos, con el 

comportamiento de los trabajadores, su manera de ser, de comportarse, su sentido 

de pertenencia para con el grupo laboral y la organización.  

Tercera: El trabajador se identifica con su empresa al verse reflejada en ella, 

enriqueciéndose así su sentimiento de autoestima y autovaloración, pero si no 

dispone de márgenes de libertad para el desarrollo de su trabajo, no ejerce su 

autoridad personal al respecto y se limita a cumplir órdenes o a realizar las tareas 

que otros crearon, su capacidad de trabajo se le vuelve ajena y extraña. 

Cuarta: El bienestar social laboral, desde la profesión, es vista como un escenario 

de intervención para el Trabajo Social, en el cual se busca que esa intervención sea 

de manera integral frente al trabajador con la intención de propiciarle calidad de vida 

laboral, la cual se tiene que reflejar en una calidad de vida familiar.  

En la empresa Tigo Cartagena, es necesario que los directivos tengan en cuenta el 

elemento psicosocial en la organización, siendo esta una tarea que demanda de 

ellos el valorar la relación de los trabajadores entre sí y con la organización, sus 

expectativas, intereses, logros y satisfacciones. Además, permite crear las 
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condiciones de intercambio reflexivo, crítico y creativo, propiciar la participación y 

comprometerlos con la misión de la organización y su estrategia de dirección para 

lograrla. 

2.1.2 Antecedentes a nivel Nacional 

Llacchua (2015), tesis, “Cultura organizacional y bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos”. Universidad Nacional José María Arguedas cuyas 

conclusiones son las siguientes: 

Primera: La investigación realizada, permitió contrastar en 73 trabajadores 

administrativos de la universidad nacional José María Arguedas, que existe 

correlación positiva moderada, de acuerdo a los resultados obtenidos a través del 

coeficiente de Spearman, que arroja un coeficiente de correlación de 0,415, lo cual 

indica que existe un vínculo directo entre los valores, normas y convicciones que 

comparten los administrativos con el conjunto de sentimientos y emociones 

favorables en base al cual consideran su trabajo; por lo cual cabe señalar que a 

medida que existe una buena cultura organizacional mejora correlativamente el 

bienestar laboral. 

Segunda: Queda en evidencia que entre colectivismo y bienestar laboral de los 

trabajadores administrativos de la universidad nacional José María Arguedas, no 

existe correlación de acuerdo al valor obtenido en el nivel de significancia que fue 

de (0,194) que es mayor a 0,05, ello indica que el grado de lealtad, identificación e 

interrelación con el grupo de trabajo no afecta o contribuye a la generación de un 

bienestar laboral. 
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Herrera (2017), tesis,“Motivación organizacional  y compromiso laboral  en 

los colaboradores  de la secretaria institucional de la sunat lima 2015” Universidad 

Cesar Vallejo cuyas conclusiones son las siguientes: 

Primera: A la luz de los resultados, se acepta la hipótesis general planteada ya que 

existe una relación directa y positiva entre las variables de la motivación 

organizacional y el compromiso laboral en los colaboradores de la secretaría 

institucional de la SUNAT de Lima 2015, dado que se obtuvo como resultado con el 

estadístico Rho de Spearman de 0.028, lo cual es menor de 0.05 mostrando una 

correlación entre las variables estudiadas. Así mismo la correlación presenta un 

nivel de 0.238 lo que nos muestra un nivel de correlación positiva baja. 

Segunda: Finalmente, para la segunda hipótesis el estudio nos arrojó un resultado 

con el Rho de Spearman de 0.002, lo cual es menor de 0.05 mostrando una 

correlación entre la dimensión factores motivacionales de la motivación y 

compromiso laboral en los colaboradores de la secretaría institucional de la SUNAT 

de Lima 2015. Además la correlación alcanza el nivel de 0.335, lo cual demuestra 

la existencia de una relación directa y positiva baja. 

Espinoza & Gaspar (2018), “Cultura organizacional y bienestar laboral en 

profesionales de salud del centro de salud ascensión Huancavelica 2018”. 

Universidad Nacional de Huancavelica cuyas conclusiones son las siguientes: 

Primera: Los profesionales de salud del Centro de Salud Ascensión Huancavelica 

poseen una cultura organizacional flexible y efectos colaterales regulares; así 

mismo poseen una cultura organizacional débil, fuerte y efectos colaterales bajos, 

altos.  
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Segunda: Los profesionales de salud del Centro de Salud Ascensión Huancavelica 

poseen un bienestar laboral regular y cultura organizacional en la dimensión moral 

y satisfacción débil; así mismo poseen un bienestar laboral alto y moral y 

satisfacción débil y fuerte.  

Tercera: Los profesionales de salud del Centro de Salud Ascensión Huancavelica 

indican un bienestar laboral regular y cultura organizacional en la dimensión 

comunicación flexible; así mismo cuentan con bienestar laboral alta y comunicación 

flexible.  

Cuarta: Los profesionales de salud del Centro de Salud Ascensión Huancavelica 

poseen un bienestar laboral regular y cultura organizacional en la dimensión 

solución de conflictos flexible; así mismo tienen un bienestar laboral baja y solución 

de conflictos flexible.  

2.1.3  Antecedentes a nivel Local/Regional 

Carlos, López (2017), tesis, “La gestión de recursos humanos y su influencia 

en el bienestar de los trabajadores de la empresa erre dos s.a.c. de arequipa 2017” 

Universidad Nacional de San Agustín cuyas conclusiones son las siguientes: 

Primera: En cuanto a la remuneración los trabajadores no están de acuerdo con el 

salario que reciben de manera proporcional de sus actividades que realizan en la 

empresa, haciendo que los trabajadores no sientan que su trabajo valga la pena, 

aunque existe un bono de producción esto no quiere decir que se sientan 

satisfechos, lo que conlleva a que el trabajo realizado no sea del todo bien hecho, 

afectando evidentemente a su bienestar material, en su hogar cargo familiar y/o 
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personal. No obstante afectando de manera directa a su bienestar en su totalidad a 

los trabajadores.  

Segunda: Los beneficios que ofrece la empresa para los trabajadores no son 

constantes ni integradores, es decir que los trabajadores no están motivados o 

satisfechos recibiendo o asistiendo dichas actividades que realiza la empresa, como 

una parte de integración para todos los trabajadores de la organización, influyendo 

de esta manera en su bienestar psicológico, material y laboral. 

Tercera: En los trabajadores de la empresa la capacitación y disciplina repercute de 

manera negativa en su bienestar laboral, no siendo capacitados continuamente y 

sea de acuerdo a sus funciones, sin ser consultados previamente de las 

necesidades de su puesto, sintiéndose ignorados, a pesar que exista la capacitación 

esta no es evaluada, no demostrando los trabajadores si le tomaron importancia o 

lo llevan a cabo las capacitaciones; ellos ven la disciplina como una manera de 

juzgarlos o castigarlos afectando su tranquilidad en el puesto y su bienestar 

personal y laboral. 
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2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 Bienestar laboral 

El estudio del bienestar humano es sin duda, un tema complejo y sobre el 

cual los científicos sociales no logran un consenso. La falta de acuerdo en su 

delimitación conceptual se debe, entre otras razones, a la complejidad de su 

estudio, determinada por su carácter temporal, su naturaleza multidimensional, 

donde intervienen factores objetivos y subjetivos.  

La importancia del bienestar radica en que es un factor clave en el desarrollo 

de un buen ajuste emocional, cognitivo y social, afectando de un modo importante 

todas las áreas de la vida. 

Según Oramas (2007) indica que la carencia de bienestar psicológico puede 

afectar negativamente la capacidad del individuo para adaptarse a las presiones 

sociales y a los cambios constantes que vive nuestra sociedad. Se conoce que el 

bienestar psicológico puede constituir un factor de protección para hacer frente de 

modo exitoso a diversas presiones. Es por ello importante estudiar su desarrollo y 

analizar aquellas variables que estarían asociadas. Los estudios sobre esta variable 

permitirían reforzar desde un contexto educativo y familiar aquellos factores que 

influirían en el desarrollo del bienestar psicológico.  

2.2.1.1 Historia de bienestar laboral 

El problema del bienestar laboral es de vieja data, desde finales del siglo XIX 

los teóricos de la gerencia se preocuparon por condiciones de satisfacción de los 

trabajadores muy ligadas, en ese momento, a valores morales y religiosos de los 

empresarios: “como los industriales habían logrado riqueza y posición mediante el 
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trabajo de otros, estaban moralmente obligados a asumir sus responsabilidades, no 

sólo frente a la economía, sino frente al bienestar individual y colectivo de sus 

empleados” (Barley y Kunda, 1992, p.142), el esfuerzo se centraba en programas 

sociales tendientes más a mejorar las condiciones morales y mentales del 

trabajador que a modificar las condiciones de trabajo. 

Con el surgimiento de la teoría de las relaciones humanas, la búsqueda de 

la eficiencia lleva a los empresarios al desarrollo de programas que trascienden la 

moralidad, para ofrecer acciones de beneficencia y algunas prestaciones como 

vacaciones, permisos por enfermedad, servicios de salud y fondos de pensiones 

que incrementarían la satisfacción del empleado y, por ende, su rendimiento 

(premisa aún hoy en día discutible). Después de la Segunda Guerra Mundial la 

atención se traslada a la búsqueda de estrategias para el incremento de la lealtad, 

la motivación y posteriormente hacia los sistemas de compensación, decisiones 

participativas y enriquecimiento del trabajo (Barley y Kunda, 1992). 

En los años setenta, el concepto de bienestar empieza a ligarse más con el 

de calidad de vida laboral, “En respuesta a la creciente preocupación en torno a la 

naturaleza poco recompensante del trabajo y las evidencias de una decreciente 

satisfacción con el empleo” (Kast y Rosenzweig, 1987, p.691). 

Es decir, trascender un enfoque asistencia lista de ‘dar cosas’ y propender 

por una propuesta que apunte hacia el desarrollo humano integral en la 

organización.  Una manera práctica para medir el bienestar se ha hecho por medio 

de la satisfacción en el trabajo, entendida como una actitud general hacia éste, más 

que un comportamiento; así el grado de satisfacción estaría dado por la “Diferencia 
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entre la cantidad de recompensas que reciben los trabajadores y la cantidad que 

creen que deberían recibir” (Robbins, 1994, p.47). 

A pesar de que en sentido estricto los dos conceptos no son iguales, en el 

presente trabajo se utilizan indistintamente. Los investigadores han dedicado un 

esfuerzo significativo a establecer la relación entre bienestar y satisfacción del 

trabajador y productividad, pero los resultados no son contundentes y se han 

encontrado relaciones en uno y otro sentido: si bien la satisfacción puede 

incrementar la productividad, también es cierto que la productividad de un trabajo 

aumenta la satisfacción de quien lo realiza (Kast y Rosenzweig, 1988, Berg, 1999, 

Osterman, 2000); por eso más clara parece ser la relación entre satisfacción y 

ausentismo y rotación (Sheridan, 1992, Robbins,1994). 

Los últimos estudios reconocen, además, que la eficiencia y la productividad 

no son suficientes para el éxito organizacional y que se requiere movilizar la mente 

y las capacidades creativas de quienes están más cerca de los procesos y de los 

clientes (Kaplan y Norton, 1997) y esto se logra con empleados satisfechos. 

Los investigadores han encontrado una diversidad de factores asociados con 

la satisfacción en el trabajo; según Gadon (citado por Kast y Rosenzweig, 1972), 

estos factores son la dignidad y el respeto, una razonable medida de autocontrol y 

autonomía, reconocimiento de las contribuciones, recompensas acordes con el 

desempeño, identificación con los grupos de trabajo y seguridad en el trabajo. 

Berg (1999) relaciona la satisfacción laboral con tres tipos de factores: 

características específicas del trabajo (autonomía, variedad de tarea, trabajo 

significativo, posibilidad de usar conocimientos o habilidades), prácticas de alto 
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rendimiento en el trabajo (trabajo en equipo, grupos de solución de problemas, 

entrenamiento, sistemas de comunicación horizontales y verticales) y factores que 

afectan el entorno de trabajo de la gente (buenas relaciones con la gerencia, 

seguridad en el empleo, toma de decisiones conjuntas, pago basado en resultados, 

información compartida). 

Un estudio nacional en Estados Unidos identificó doce dimensiones de la 

satisfacción: la organización del trabajo, las condiciones laborales, la comunicación, 

el rendimiento laboral y la revisión del rendimiento, los compañeros de trabajo, la 

supervisión, la administración de la empresa, los sueldos y salarios, las 

prestaciones, el desarrollo y la capacitación para la carrera, la satisfacción y el 

contenido del trabajo, el cambio y la imagen de la compañía (Robbins, 1994, p. 203). 

Otro aspecto que ha sido considerado importante tanto por investigadores de 

la cultura como del bienestar es el ajuste persona-organización (Chatman, 1991, 

Berg, 1999, Cable y Parsons, 2001), como factor de satisfacción y de rendimiento, 

que toma mayor importancia con la cada vez más significativa incursión de la mujer 

en el mundo laboral. 

 

 

2.2.1.2 Definición e importancia del bienestar laboral 

El bienestar de las personas siempre ha estado relacionarlo con el trabajo 

que realiza cada ser humano y es mucho más importante viendo cómo es que el 
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bienestar laboral trata de encontrar el equilibrio en todas sus dimensiones, pues lo 

que se busca es tener una buena relación con su entorno familiar, social y laboral 

para así poder mejorar la eficacia, eficiencia, efectividad, compromiso y sentido de 

pertinencia con sus labora cotidianas, es así como podemos mencionar que si un 

trabajador siente satisfacción laboral dentro de una empresa se podrían disminuir 

los niveles ausentismo, quejas y reclamos, rotación de personal , es por eso que 

podemos llegar a decir que la satisfacción y el desempeño laboral van ligados, pues 

los resultados de estos depende en gran parte del clima laboral y el recurso humano 

involucrado obteniendo un incremento de la productividad 

Asimismo, Muñoz (2007) “Se argumenta que, al hablar de bienestar laboral, 

nos estamos refiriendo a la remuneración, el clima en el equipo de trabajo, la 

relación entre pares y líneas jerárquicas, presiones, seguridad, higiene y ergonomía 

de los ambientes, elementos de trabajo inapropiados o utilizados inapropiadamente, 

hábitos posturales, tipos de contratación, inciertos y falta de motivación; que 

impactan ya sea positiva o negativamente sobre las personas. Si el impacto fuera 

negativo tiene efectos, aunque en diferentes grados, siempre dañinos, tanto en el 

ánimo como en la salud de las personas”. 

Además “La función del bienestar laboral es considerada como la creación y 

manejo de un conjunto de servicios que la empresa coloca a disposición del 

trabajador y su familia, en forma gratuita o semi gratuita, con el propósito de 

satisfacer sus necesidades básicas. 

Dentro de esta función de la Administración de Personal se involucran los 

beneficios recibidos por parte del trabajador, pero que no constituyen salario. La 
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compensación directamente pagada en dinero como salarios y prestaciones 

(bonificaciones, primas, auxilios e incentivos) pertenece a la función de 

remuneración. 

La diferencia entre los dos tipos de beneficios que recibe el trabajador de 

parte de la empresa se visualiza mejor si tenemos en cuenta que la remuneración 

directa en dinero es proporcional a la importancia del cargo ocupado, mientras que 

la remuneración indirecta (bienestar laboral) es generalmente común a todos los 

empleados, independientemente del cargo que ocupan. 

En la función de bienestar laboral se contemplan beneficios como: servicios 

médicos y odontológicos, restaurantes subsidiados, transporte, vivienda, 

actividades recreativas y culturales, comisariato, planes de ahorro subsidiados, 

becas, consejería legal, bibliotecas, guarderías infantiles, y seguros de invalidez, 

vejez y muerte. Aunque los beneficios laborales no implican pago monetario a los 

trabajadores, sí elevan los costos de funcionamiento de las empresas. Cuando 

estos costos adicionales no son compensados por un incremento en la 

productividad, las empresas tienen que trasladarlos al consumidor en forma de 

precios más altos, contribuyendo de esta manera a elevar la inflación que incide 

negativamente en la calidad de vida de toda la población, desvirtuándose de esta 

manera el fin fundamental de los beneficios laborales, que es contribuir al bienestar 

común. (Castillo, 2015) La función de bienestar laboral busca el desarrollo integral 

del trabajador, es decir, toma en consideración tanto sus necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales como las necesidades superiores derivadas de su condición 

de ser racional. 
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A medida que se abren paso las estrategias empresariales inspiradas en la 

concepción del ser humano como el principio y fin de las organizaciones, se 

fortalecen los servicios al personal para procurar la satisfacción de las necesidades 

del cliente interno (trabajadores) con la creencia de que sólo mejorando la calidad 

de la fuerza laboral, a través de su desarrollo integral, se pueden cumplir las 

exigencias del cliente externo, a base de productividad. Algunas compañías que 

están ensayando esta filosofía avanzada utilizan el nombre de servicios al personal 

para designar esta función del sistema de la Administración de Personal. (Castillo, 

A. 2015) 

Como hemos argumentado anteriormente parece que muchos mecanismos 

psicológicos operan justamente en la dirección de incrementar el bienestar y reducir 

el malestar. Parece que nuestros mecanismos mentales, en cierto sentido, están 

confabulados para que nos sintamos dichosos y vinculados a la vida (Gilbert, 2006). 

Afirmar algo así podría parecer trivial si no fuera porque el discurso de la 

felicidad aún crea reactancia en algunos medios académicos y profesionales. Las 

emociones positivas, por ejemplo, han sido prácticamente invisibles en la historia 

del estudio científico de las emociones. El estudio del estrés, de la tristeza o del 

miedo ha ocupado posiciones de privilegio en el terreno científico. Sin embargo, 

desde ese mismo terreno, el estudio de la dicha el interés o el placer se ha situado 

en esquinas alejadas del foco de la investigación científica. ¿Por qué ha sido así? 

¿No son igual de importantes todas las emociones? Naturalmente que hablar de 

emociones positivas o negativas es relativamente falaz, como dijimos 

anteriormente, puesto que todas las emociones han de cumplir algún papel súper 
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vivencial para que hayan sido seleccionadas a través de la evolución. Pero si no 

cabe duda de que el miedo o el asco tienen un valor súper vivencial, ¿para qué 

sirven las emociones placenteras? 

Resulta interesante recordar que, tanto para los filósofos modernos como 

para los antiguos, la felicidad no es presentada nunca como un bien en sí mismo. 

Su valor está ligado a los bienes que la producen (Ferrater Mora, 1981). En otras 

palabras, la felicidad no es fin de ningún impulso, sino algo derivado de ciertas 

actividades que producen satisfacción. Los científicos han tratado, de modo 

parecido, de identificar las actividades y los beneficios ligados al bienestar. En este 

sentido, en las dos últimas décadas se ha desarrollado una variedad de 

investigaciones que demuestran claramente que los estados de ánimo y las 

emociones positivas cumplen una función adaptativa Entre otros efectos, cuando 

nos sentimos bien, somos más generosos y altruistas, somos más creativos, y 

mostramos más benevolencia hacia los demás y hacia nosotros mismos. No 

parecen, por lo tanto, nada desdeñables esos efectos tanto desde un punto de vista 

conceptual como aplicado. 

Para explicar los efectos de las emociones positivas, la psicóloga Bárbara 

Fredickson (2001) ha propuesto lo que denomina la «teoría de la ampliación y 

construcción» (broad and build theory). Según ella, las emociones positivas han sido 

ignoradas desde los albores del estudio científico de las emociones, comenzando 

por el propio Darwin. Este olvido se ha producido porque las emociones negativas: 

a) son más fáciles de identificar (están ligadas a componentes expresivos faciales 

y a patrones específicos de activación fisiológica); b) están más presentes en el 
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lenguaje natural (Avía y Vázquez, 1998), y c) están ligadas a un impulso para actuar 

según un patrón de acción relativamente cerrado y estereotipado. Muchos expertos 

en emociones (p. ej.: Lazarus, 1991) eran conscientes de que las emociones 

positivas no se adecuaban bien a un modelo general de la emoción. Pero desde esa 

posición crítica no se hizo un esfuerzo por crear modelos nuevos que pudieran 

integrar el estudio científico de las emociones positivas, sino que condujo a su 

marginalización (Fredrickson, 2006). 

Un espacio agradable de trabajo influye en la creación empresarial. Hoy las 

directivas empresariales y altos ejecutivos se preocupan por crear cada vez más, 

una serie de programas de bienestar para los empleados de sus compañías. 

La razón es muy clara, pues estos incentivos, que no se traducen en dinero, 

si van indicados a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y el clima 

organizacional. Al respecto, la firma global de consultoría Hay Group ( 2011) realizó 

un estudio dedicado a identificar los programas más representativos de aquellos 

implementados en las empresas del país en esta área. En la investigación 

denominada ‘Prácticas de mejora de la calidad de vida laboral’, participaron un total 

de 80 compañías nacionales de diferentes sectores económicos. Del total de las 

compañías consultadas, 70 cuentan con algún programa de bienestar, lo cual 

confirma la importancia de promocionar la estabilidad laboral en torno a un ambiente 

propicio de desarrollo. Según Mauricio Luque, director PS para Colombia y Ecuador 

de Hay Group, los estudios realizados en el mundo sobre el tema indican que 

contrario a lo que se cree en las empresas, la principal razón por la que los 

empleados renuncian a sus cargos no está relacionada con el salario, sino con la 
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falta de espacios en los que se sientan parte relevante de la empresa o que no 

reciban motivación en su cargo. 

Analizando por qué algunas empresas conservan su capital humano, Luque 

indica que de lo que impacta en la percepción de bienestar de los empleados, de lo 

que se relaciona en el estudio, “está ese equilibrio que permite a las empresas 

generar mayor compromiso por parte de los colaboradores, y hacer menos compleja 

la labor de retención y atracción de talentos” (Portafolio, 2012, p.2). 

 

2.2.1.3 Bienestar en las organizaciones 

El bienestar humano es el estado en que los individuos tienen la capacidad y 

la posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para valorar. La capacidad de 

las personas para procurarse una vida que valoren está determinada por una 

diversidad de libertades instrumentales. El bienestar humano implica tener 

seguridad personal y ambiental, acceso a bienes materiales para llevar una vida 

digna, buena salud y buenas relaciones sociales, todo lo cual guarda una estrecha 

relación y subyace a la libertad para tomar decisiones y actuar. (Sen, 2011). 

El trabajo en el ambiente laboral se constituye en una balanza entre la 

seguridad de la organización y el bienestar del trabajador, ya que el uno depende 

del otro. Un ambiente sano y seguro permite que haya salud mental, seguridad 

laboral y con ello se garantiza la productividad y la calidad de vida de los empleados. 

La OMS define un entorno de trabajo saludable como aquel en el que los 

trabajadores y directivos colaboran en utilizar un proceso de mejora continua para 

proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la 
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sustentabilidad del espacio de trabajo. Por otra parte en nuestra legislación, la ley 

1616 de 2013, en el artículo nueve,  Promoción de la salud mental y prevención del 

trastorno mental en el ámbito laboral, afirma que las Administradoras de Riesgos 

Laborales dentro de las actividades de promoción y prevención en salud deberán 

generar estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la salud 

mental y prevención del trastorno mental, y deberán garantizar que sus empresas 

afiliadas incluyan dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

el monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores. 

2.2.1.4 Factores del bienestar laboral  

Los factores de bienestar laboral son muy importantes, ya que por ejemplo la 

forma en que los superiores juzgan la tarea del colaborador, el tipo y la intensidad 

de la supervisión, así como la manera en que se haga la retroalimentación y el apoyo 

para el desempeño del trabajo son factores que inciden sobre el bienestar. Es por 

ello que según Moreno, y Hernández (2013) define como los más importantes los 

siguientes factores:  

a) Factor Logro: Se refiere a los sentimientos de deber cumplido, resultados o 

rendimientos y metas alcanzadas.  

b) b) Factor de Reconocimiento: Es aquel tipo de reconocimiento o elogios 

recibidos por su trabajo, sus jefes, compañeros, subordinados  
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c) Factor del Trabajo en Sí: Se refiere a cómo percibe su trabajo, le es atractivo, 

desafiante, variado, creativo, etc. 

d) Factor Responsabilidad: Aquí se abarca al nivel de responsabilidad de su 

propio trabajo y del de otros, así como el nivel de importancia que le brinda. 

e) Factor Promoción: Se refiere a la posibilidad de ascenso, formación de cargo 

de la empresa. 

2.2.1.5 Causas del bienestar laboral  

“El bienestar laboral no depende muchas veces de aquellos salarios que la 

empresa brinda a los trabajadores si no del significado que el colaborador da 

a conocer en sus tareas realizadas. Muchas veces el trabajo ocasiona 

felicidad y bienestar en el ser humano o como también podemos decir que 

es todo lo contrario” .(Rath, & Harter, 2011, p.25)  

El bienestar laboral depende muchas veces de aquellos factores 

(congruencias con aquellos valores personales, personalidad y el sentido de la vida) 

cuanto más elevado sea la cálida de vida mejor será la productividad y el bienestar 

laboral.  

2.2.1.6 Consecuencias del bienestar laboral  

Según Rath y Harter (2011) el bienestar laboral tiende a tener una gran 

variedad de consecuencias para el trabador, la cual puede afectar aquellas actitudes 

ante la vida familia, y así mismo, salud física, las cual pueden estar relacionadas 
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con la salud mental aunque muchas veces también se juega con el ausentismo 

como lo es la rotación de personal.  

Una de las consecuencias más importante de hoy en día en el bienestar 

laboral es el ausentismo, las cuales son aquellos factores de los riesgos de las 

organizaciones que pueden causar muchas veces la insatisfacción laboral algunas 

consecuencias del bienestar laboral desde el punto de vista de las empresa. 

Inhibición, Resistencia al cambio, Falta de creatividad,  Abandono, Accidentabilidad, 

Baja productividad, Dificultad para trabajar en grupo 

2.2.1.7 Bienestar y malestar psicológico en la adolescencia 

Para comprender el bienestar de las personas es necesario  referirnos 

fundamentalmente algunos conceptos tales como  el autoconcepto, en tal sentido  

Goñi, (2006) define al autoconcepto podría definirse como la totalidad de las 

percepciones que cada persona tiene de sí misma. De ahí que haya sido objeto de 

estudio en la psicología desde los inicios de ésta, dado el importante papel que 

juega en el funcionamiento psicológico de toda persona. Ahora bien, si bien a pesar 

de que hasta finales de los años setenta se consideraba como un constructo 

unidimensional, es decir, global, a partir de esa fecha se empieza a entender como 

algo multidimensional y jerárquico; un constructo con diferentes dominios, por 

debajo de los cuales se encontrarían las diferentes dimensiones. Es a partir de 

entonces cuando comienzan a generarse diferentes líneas de estudio del 

autoconcepto: una para cada dominio propuesto.  

2.2.1.8 Bienestar psicológico 
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La satisfacción es un juicio, una medida a largo plazo de la vida de una 

persona, mientras que la felicidad es un balance de los afectos positivos y negativos 

que provoca una experiencia inmediata. Como señalan autores como, esta 

estructura del bienestar compuesta por tres factores: 

- Satisfacción con la vida 

- Afecto positivo 

- Afecto negativo 

Ha sido repetidamente confirmada a lo largo de numerosos estudios. El 

estudio del bienestar, debido, fundamentalmente, a la ausencia de fiabilidad y 

validez en los procedimientos de medida. Buscando los puntos de convergencia 

entre todas estas formulaciones, sugirió un modelo multidimensional de bienestar 

psicológico compuesto por seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas 

con otras personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y 

crecimiento personal. La auto-aceptación es uno de los criterios centrales del 

bienestar. Las personas intentan sentirse bien consigo mismas incluso siendo 

conscientes de sus propias limitaciones. (Lucas, Diener y Suh, 1996, p. 89). 

a.  Vigor 

Como sabemos el vigor es aquella fuerza que nos motiva o nos da cierto 

ímpetu. En lo laboral entonces podemos indicar que el vigor en el trabajo es la fuerza 

y por de alguna forma llamarlo la energía que nos impulsa a realizar nuestro cargo 

de una manera en la que podamos hacerla eficientemente. Sin embargo, según El-

Sahili Gonzales (2006) nos indica que: 
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Vigor Emocional y físico. Se refiere a altos niveles de energía y resistencia, 

a la disposición para invertir esfuerzo en el trabajo sin que se produzca fatiga 

con facilidad, además de tener la suficiente fuerza para persistir a pesar de 

las dificultades que se encuentren en el camino. Su opuesto lo constituye el 

agotamiento que hace difícil y penoso realizar las tareas más sencillas (p.50). 

Entonces podemos decir que el vigor es energía y resistencia que nos ayuda 

a realizar ciertas actividades que tengamos por realizar, que es directamente 

inverso a lo que es el agotamiento que es el utiliza miento de una fuerza desmedida 

que provoca cansancio. 

Según la Real Academia Española (RAE), nos indica que es Fuerza o 

actividad notable de las cosas animadas o inanimadas. 

Como vemos la RAE nos indica que el vigor es una actividad notable, 

transcendente donde nosotros generamos fuerzas para realizar cierta actividad en 

la que vemos por conveniente para beneficio nuestro o causa de algo. 

b. La dedicación 

La dedicación es el acto de dar un tiempo para alguna actividad y sentirse 

motivado de hacerlo y realizarlo de la mejor manera que uno pueda.  

Dedicación. Hace alusión a una fuerte participación en el trabajo, 

acompañada por sentimientos de entusiasmo y significado, así como por un sentido 

de orgullo e inspiración. Se opone a la actitud cínica que deja de asumir la 
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responsabilidad que se tiene con los destinatarios de los servicios. (El-Sahili 

González, 2006) 

La dedicación es una participación del empleador hacia cierto trabajo que se 

realiza dando su tiempo y poniendo ciertas emociones para que el trabajo salga de 

una manera más eficaz. 

El esfuerzo que sometemos a muchos de los trabajos que debemos presentar 

y que son importantes para lograr ya sean buenas notas o superarnos a sí mismos, 

es fundamental para alcanzar el éxito ya que si somos diligentes, responsables y 

ordenados esto será parte del buen desempeño que reflejamos es un ejemplo de 

dedicación. El éxito es la meta que nosotros como seres humanos alcanzamos 

después de un arduo esfuerzo y en el que se evidencia nuestro trabajo, si nos 

esforzamos con integridad nuestra mente, cuerpo y espíritu estarán en equilibrio lo 

que proporcionara que presentemos cada vez mejores proyectos. 

También podemos definir de dedicación al trabajo como la entrega intensa a 

una actividad determinada, estar dispuestos a entregarse sin condición al 

cumplimiento del deber para con los demás o con uno mismo con atención, cortesía 

y servicio. Ser dedicado no significa necesariamente hacer un trabajo que es retador 

o difícil, simplemente significa dedicarle el tiempo. 

La absorción en el trabajo la definimos como el extra laboral o el poner más 

tiempo al trabajo donde buscamos generar más ganancias.  

c. Absorción en el trabajo. 
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Está en relación a un estado agradable de inmersión total en la actividad 

realizada, lo que vuelve difícil separarse del trabajo y da como resultado una 

percepción más rápida del tiempo. Su opuesto se encuentra en la idea de que el 

trabajo no es significativo; esto produce una difícil concentración en las actividades 

y la frecuente necesidad de consultar el reloj para saber la hora en que se dejara de 

trabajar. (El-Sahili González, 2006) 

Entonces decimos que la absorción laboral es una actividad donde lo laboral 

nos absorbe un poco y que suele causar desconcentración para ciertas actividades 

que podamos realizar a lo largo del día en el rubro que nos toque laborar. 

 

2.2.2 Compromiso organizacional 

2.2.2.1 Definición 

El compromiso organizacional es indispensable para alcanzar las metas de 

cualquier organización ya sean entidades privadas como públicas en donde el 

principal factor para que dicha organización tenga resultados mejores a lo esperado 

y además de ello se logre el objetivo en común que tiene la empresa, es la 

importancia del compromiso que tienen los trabajadores con la organización. 

En el concepto de compromiso laboral se incluyen “la aceptación de las 

metas de la organización, la disposición a realizar esfuerzos en pro de ésta y la 
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expresión del deseo de mantenerse como miembro activo de la misma, dentro de 

una práctica constante” (Cáceres, 2000, p.101). 

Debido a dicho concepto es importante estudiar el compromiso que tienen 

los colaboradores con la empresa para así poder determinar el principal factor que 

tiene la organización en cuanto a su clima laboral.  

De esta manera, el compromiso laboral es entendido como construcción 

social; construcción que según Marín (2001) señala la interrelación permanente 

entre las prácticas laborales que promueven, limitan o impiden las estructuras 

objetivas de poder y las configuraciones simbólicas que de ella hacen los actores 

sociales. 

En tal sentido podemos decir que el compromiso de los trabajadores dentro 

de la empresa es esencial para optimizar la producción y productividad de dicha 

empresa; sin embargo, en este trabajo también nos enfocamos en el bienestar 

laboral de los trabajadores. 

Hoy en día se sabe, que en el departamento de recursos humanos es el 

encargado de velar por el bienestar de los trabajadores y por mantener un buen 

ambiente laboral. Algunas empresas privadas como públicas tienen una parte de 

visiones modernas, por lo que algunas están realizando cambios intensos para 

poder mejorar la calidad de vida de los empleados, por lo que se esfuerzan muchas 

veces en buscar la manera de que el trabajador sea más recompensado en las 

organizaciones, disminuye la ansiedad y el estrés del ambiente laboral. 
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Castro (2000) establece relación del bienestar general con la personalidad, 

puesto que, según las investigaciones realizadas por este autor, los estilos de 

personalidad modulan el patrón de los objetivos vitales de los sujetos, y traen 

consigo consecuencias que determinan el grado de bienestar psicológico. Cabe 

mencionar que la personalidad es la esencia central del individuo, o al menos su 

forma característica de expresión y manifestación, es evidente que ésta se 

manifiesta en todas las cosas que se realizan y por ello resulta un instrumento 

fundamental de las relaciones humanas, ya que es lo primero que percibe una 

persona a primera vista. 

Justamente por esto resulta interesante investigar acerca del compromiso 

laboral y su relación con el bienestar laboral en la empresa de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa. 

Para Victoria (2005) quien cita a Diener y Suh, el bienestar laboral son 

aquellos juicios valorativos, cognitivos, que se producen en el juicio por la 

satisfacción con la vida, esta misma escritora menciona que el bienestar laboral se 

basa en aquellas experiencias humanas de la vida cotidiana, pero esta mediado por 

experiencias pasadas, como también las de tiempo futuro. Cabe mencionar que las 

personas entienden por bienestar lo que produce satisfacción personal. También 

señala que no se ha podido lograr y establecer las relaciones entre personalidad y 

bienestar, no se ha reconocido si este factor es determinante en el ambiente o si 

está relacionado con componentes biológico. 

2.2.2.2 Comunicación organizacional 
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Las actitudes, acciones, estructuras y todo cuanto hacemos y dejamos de 

hacer comunican que pensamos, que queremos, en definitiva quienes somos. 

Todo comportamiento es una forma de comunicación. Como no existe una 

forma contraria al comportamiento (es decir, el no-comportamiento), tampoco existe 

la ‘no comunicación’. Por eso, en todos los ámbitos de la vida personal y social es 

imposible no comunicar. (Watzlawick, Beavin, Jackson; Pragmatics of Human 

Communications, New York, Norton 1967.) 

Cualquier manifestación del ser humano, ya sea verbal o kinésica ya es una 

forma de comunicación, en cualquier parte del mundo tiene un significado, las 

personas ciegas, sordo-mudas, etc. Tienen un código de comunicación que les 

permite relacionarse con todos los demás y desarrollarse en todo ámbito que se 

encuentren. 

2.2.2.3 Comunicar es más que informar 

La información en tanto datos sobre novedades, resoluciones, 

acontecimientos, etc. es parte importante de la comunicación, pero se diferencia de 

ella en que no requiere respuesta más allá de manifestar su recibo.  

La información interna es inherente a las organizaciones. Y es que, una 

empresa es, al fin y al cabo, un conjunto de personas que interaccionan 

intercambiando información. 

La información debe fluir en la empresa sin ningún obstáculo, y evitar toda 

situación de estancamiento, ya que es la forma más adecuada de sacar el 
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mayor provecho a la información que maneja. La información tiene un 

carácter instrumental, no finalista, y sirve de soporte en todos los ámbitos de 

la empresa. Ya no puede ser considerada como un mero soporte o apoyo de 

las actividades de la empresa, sino como uno de sus principales recursos o 

activos (Urrutia, 2012). 

Informar y comunicar parecen sinónimos pero existe una diferencia entre 

ellos, informar es hacer que uno de entre de nuevas cosas mientras que comunicar 

es hacer saber una cosa a otra personas. Ambas ayudan a una mejor interrelación 

en cualquier aspecto de nuestra vida. 

 

 

2.2.2.4 Esquema de comunicación 

Al hacer un esquema se pretende visualizar un proceso para ayudar a su 

comprensión, si bien esta práctica tiene la limitación de que se estructura y reduce 

conceptualmente aquello que se quiere abordar, en este caso, el realizar el ejercicio 

de construir colectivamente un esquema de comunicación ayuda a analizar y 

sistematizar las distintas variables que entran en juego. 

En la historia de la comunicación, el primer esquema que se realizó estaba 

basado en instrumentos tecnológicos: hay algo / alguien que emite una orden, un 

medio por el cual se transmite, algo / alguien que recibe la orden, y una respuesta 

(feedback o retroalimentación) que informa sobre cuál ha sido el resultado. Luego 
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se pretendió aplicar mecánicamente este esquema a la comunicación humana, 

pretendiendo que el emisor sólo emite en función del objetivo que quiere lograr, el 

receptor es pasivo y su única función es obedecer el mensaje (orden) recibida. El 

emisor evalúa el logro de su objetivo de acuerdo con la respuesta recibida. 

Los elementos de la comunicación se relacionan entre sí. Así, un emisor 

envía un mensaje a un receptor, a través de un canal y de los signos de un código, 

y de acuerdo al contexto en que se sitúa ese acto de comunicación. 
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2.2.2.5 Un proceso de comunicación inevitable 

La experiencia de vida y lo que se ha compartido hasta aquí confirman que 

“es imposible no comunicar” ya que todo comunica. Por eso, es importante tener en 

cuenta cada aspecto del proceso de comunicación en el que se va a intervenir, 

desde las actitudes, posturas corporales, vestimenta, etc., hasta la arquitectura, 

decoración y distribución de espacios.  

Asimismo, comprender la comunicación como un proceso en el que 

intervienen activamente todas las personas o grupos involucrados lleva a procurar 

que este proceso se realice potenciando las posibilidades de los interlocutores. 

Cuando se quiere iniciar o intervenir, se debe asumir la responsabilidad de 

incentivar ese proceso en el marco de los objetivos propuestos por el grupo u 

organización.  

Todo esto lleva a poner especial atención y procurar conocer lo más 

profundamente posible a las personas, los grupos, las instituciones u 

organizaciones para tener en cuenta sus características y situación, y de ese modo 

poder minimizar las interferencias de todo tipo. (Un proceso (del latín processus) es 

un conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden con un determinado 

fin. Diccionario de la Real Academia Española.) 

El ser humano es un ser social por naturaleza y esto nos conduce 

inevitablemente a buscar el contacto con otros. Comunicarnos es una necesidad de 
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intercambiar información, conocimientos, modos de actuar, de pensar y sentir entre 

la personas.  

2.2.2.6 Compromiso afectivo 

Generalmente, cuando escuchamos el término “afecto”, podemos 

relacionarlos con nuestras relaciones personales, con nuestros amigos o nuestra 

familia, tal y como lo define Jung (1969) “Es objetivable con un juicio de agrado o 

desagrado y con una actitud de rechazo o acercamiento, pero no es reductible a la 

polaridad placer – displacer. Su juicio genera una memoria sentimental”. Por tanto 

es la actitud que una persona tiene hacia sus semejantes, animales, cosas o como 

lo veremos a continuación, instituciones. 

Meyer y Allen citados por (Arias, 2001) se refiere al afecto como los lazos 

emocionales que las personas forjan con la organización, refleja el apego emocional 

al percibir la satisfacción de necesidades (especialmente las psicológicas) y 

expectativas, disfrutan de su permanencia en la organización. Los trabajadores con 

este tipo de  compromiso se sienten orgullosos de pertenecer a la organización. 

Y si analizamos con más detenimiento, Meyer da especial énfasis en la 

satisfacción de necesidades psicológicas propias de cualquier personas pero que 

aplicadas a un ambiente real de trabajo puede significar una motivación más para 

el trabajador que a su ve desencadena una mayor productividad debido a que las 

emociones siempre van a influir en el comportamiento de los individuos. 

El apego es uno de los elementos fundamentales que se da en una 

organización, puesto que esto ayuda al individuo a mejorar sus habilidades, 
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capacidades, a través de la comunicación donde se produce el intercambio de 

ideas, y emociones, contribuyendo así al mejor desarrollo de la empresa.  “Apego 

que siente el individuo hacia el grupo de trabajo, basado en el afecto y la emoción”. 

(Kanter,1968, p. 12) es por ello que el apego de los trabajadores dentro de una 

organización es muy esencial para mejoramiento y desarrolla de la misma. 

El compromiso afectivo dentro de una organización, se le define como las 

relaciones que existen entre la empresa y el trabajador, en esta relación existe un 

objetivo en común que es alcanzar el éxito. “Proceso mediante el cual las metas del 

individuo y las de las organizaciones se vuelven cada vez más congruentes”. (Meyer 

y Allen, 1997, p. 12) Por ello es importante para las organizaciones conocer no solo 

el tipo si no también el grado de compromiso de sus trabajadores. 

El compromiso es un tema que ha interesado desde hace más de dos 

décadas a los directivos y a los estudiosos del comportamiento humano en las 

organizaciones “Actitud u orientación hacia la organización que atrae o vincula la 

identidad de la persona a la de la organización” (Sheldon, 1997, p. 12) Las actitudes 

y comportamientos dentro una organización es muy importante debido a que son 

sus acciones, que hacen e identifican a la empresa. 

a. El sentido de pertenencia 

Tradicionalmente el análisis de la vinculación psicológica existente entre la 

organización y los miembros se ha centrado fundamentalmente en el estudio del 

compromiso organizacional. Actualmente, la mayoría de los investigadores creen 

que el compromiso organizacional es una actitud multidimensional. 
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En los últimos años, el modelo de Meyer y Allen (1991) ha dominado la 

investigación en torno a este concepto. Estos autores distinguen entre compromiso 

afectivo (Recoge el deseo de seguir perteneciendo a la organización, alude a la 

vinculación afectiva con la organización), compromiso normativo (Referido al 

sentido de obligación hacia la organización) y compromiso de continuación 

(Continúan en la organización porque necesitan hacerlo). 

Algunos autores también pueden explicar la vinculación psicológica de los 

empleados con la organización, como es el caso del sentido de pertenencia. Maslow 

(1954) “Describió la pertenencia como una necesidad básica humana”. Por otro 

lado, Anant (1966) define la pertenencia como “El sentido de implicación personal 

en un sistema social, de tal forma que la persona sienta que es una parte 

indispensable e integral de ese sistema”. En base a esta definición, Hagerty, et al., 

(1992) identifican como elementos esenciales para desarrollar un sentido de 

pertenencia: 

- La experiencia de sentirse valorado, necesitado y aceptado por otras 

personas, grupos o ambientes 

- La percepción por parte de la persona de que sus características son 

similares o complementan a las de las personas que pertenecen al sistema, 

es decir, la experiencia de ajustarse o de ser congruente con otras personas, 

grupos o ambientes a través de características compartidas o 

complementarias.  
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Cameron (2004) considera al sentido de pertenencia, o lo que él denomina 

"vínculos interpersonales", como “Una faceta más de la identidad social y, en 

relación al ámbito organizacional, como una faceta de la identificación 

organizacional”. Entonces el sentido de pertenencia es una faceta del compromiso 

organizacional. 

Aunque el análisis de las diferencias y similitudes entre el concepto de 

compromiso organizacional e identificación organizacional no es nuevo, el estudio 

concreto de la comparación entre compromiso organizacional y sentido de 

pertenencia sí lo es. Hasta el momento, la mayor parte de la investigación sobre 

sentido de pertenencia se ha centrado en estudiantes con relación a sus centros 

educativos o algún elemento de los mismos como por ejemplo, la clase o el grupo 

de pares, prestando atención a sus implicaciones de cara a la permanencia de los 

estudiantes en los centros y a aspectos como su motivación, rendimiento académico 

y manifestación de problemas de conducta (Johnson et al., 2007, por ejemplo). Pero 

el estudio del sentido de pertenencia en el ámbito laboral resulta algo bastante 

novedoso. El único estudio que hasta ahora se ha desarrollado es el de Dávila y 

Jiménez (2012).  

Dicho estudio apoya la validez discriminante del sentido de pertenencia y, 

concretamente, del compromiso afectivo, encontrando diferentes relaciones de 

ambos constructos con diversos tipos de apoyo percibido, el ajuste de valores entre 

el empleado, el supervisor y la organización, el comportamiento de ciudadanía 

organizacional y la intención de continuar en el futuro en la organización. En 

términos generales, se halla que el concepto de compromiso organizacional, al 
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menos el afectivo, parece ser más útil en la predicción de comportamientos que 

pueden ser deseables para la organización. Sin embargo, dada la escasez de 

estudios que planteen objetivos similares, resulta bastante arriesgado rechazar en 

base a tan escasa evidencia la potencial relevancia del sentido de pertenencia en 

el estudio del comportamiento organizacional. 

Con el objetivo de seguir profundizando en las potenciales diferencias y 

similitudes entre el concepto de sentido de pertenencia y compromiso 

organizacional, se plantea la siguiente investigación, la cual trata de aportar nueva 

evidencia empírica sobre la validez discriminante de ambos constructos, en este 

caso abordando el estudio de otros tipos de compromiso organizacional, y, al mismo 

tiempo, trata de analizar la capacidad predictiva de cada uno de estos conceptos de 

otras variables, comportamientos o estados que pueden ser deseables tanto para 

los empleados como para la organización.  

En este sentido y siguiendo lo que en su momento apuntó Hagerty, Wiliams, 

Conye y Early (1996) sobre que el sentido de pertenencia es un elemento importante 

para la salud mental y el bienestar social, que se asocia al funcionamiento 

psicológico y social, se presenta el análisis del bienestar de los empleados. 

b. Organización de significado personal 

Cada organización que genera un significado personal para sus empleados 

se vuelve única. Se conforma a lo largo del ciclo evolutivo de la persona mediante 

la estructuración de significados. El significado es lo que le permite al ser humano 

dar coherencia y sentido de continuidad a su vida. Para ello, se vale del lenguaje, 

que construye en términos de proposiciones verbales una explicación de la 



46 

 

experiencia inmediata que ha percibido. Asimismo, le permite destacar el contenido 

informativo de lo percibido de la tonalidad afectiva. Para que este proceso se pueda 

llevar cabo, es necesaria la intersubjetividad, que facilita el conocimiento formal y el 

autoconocimiento, gracias a la interacción con los otros. Esta interacción hace 

referencia a la importancia del vínculo humano, principalmente desde el nacimiento 

y en el período de desarrollo, en el que todo ser humano necesita mantener 

proximidad física y emotiva, con una figura significativa. La naturaleza del vínculo, 

es decir, el apego que se desarrolle, determinará a cada organización de significado 

personal. 

El concepto de Organización de significado personal es utilizado por 

la Psicología Cognitiva Posracionalista, para definir  como: 

El ordenamiento de la experiencia inmediata del ser humano, caracterizada 

por un modo único y personal de agrupar y combinar las tonalidades 

emocionales básicas, más un sistema explicativo que, en permanente 

relación funcional con el anterior, intenta hacer consistente esa experiencia 

en torno a una imagen consciente del sí mismo, que otorgue un significado 

viable a la propia experiencia. Guidano (2001). 

Es entendida como un proceso, es decir, como la modalidad de procesar el 

conocimiento, y no por un contenido particular del mismo. 

 

c. Tiempo de pertenencia 

Monzón (2004), menciona que el tiempo de permanencia  en una empresa 

hace  que el trabajador  se sienta a gusto en ella, desarrolle su actividad con alegría, 
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ante cualquier  situación  que pudiera afectar la  institución, la elige como el lugar  

para trabajar  y defender, se siente participe  y comprometido   

Hoy en día las  empresas operan en un entorno que puede ser hasta cierto 

punto predecible, los factores externos de la empresa cambian e influyen en las 

operaciones diarias, es por ello que un administrador debe mantener un constante 

seguimiento de la evolución de todos estos factores para asegurar el funcionamiento 

de la empresa. “El compromiso se hace presente cuando una persona tiene más 

interés exógeno con una línea de actividad consistente” (Allen, 1997, p.12). Es por 

ello que un administrador debe aprovechar las oportunidades y superar retos que 

plantea el mundo. 

La actividad se realiza mediante una coordinación consciente deliberada y 

con propósitos las organizaciones requieren comunicaciones, voluntad de los 

miembros para contribuir un propósito común entre ellos, son los individuos que 

deben comunicarse, ser motivados. “Un fenómeno estructural que ocurre como 

resultado de transacciones entre el individuo y la organización en trabajo e 

inversiones” (Meyer, 1997, p.12) se debe poner énfasis y tomar con mayor 

consideración las relaciones internas que se da entre los trabajadores de la 

organización uy en las actividades que realizan para, alcanzar los objetivos 

planteados por la empresa. 

 

2.2.2.7 Compromiso normativo 

Gibson (2001), señala que las empresas que son capaces  de satisfacer  las 

necesidades  de sus empleados  y de reconocer  sus logros cuando  estos ocurren,  
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tienen un impacto significativo  en el compromiso, así mismo los gerentes  deben 

desarrollar  sistemas de   recompensas intrínsecas, centradas  en a importancia 

personal  o en la autoestima  a integrar los objetivos individuales  y los 

organizacionales  y,  para diseñar  trabajos  que sean estimulante  para los 

empleados.  

La normatividad en una empresa designa la agrupación de normas y reglas 

que son plausibles de ser aplicadas a instancias de una determinada actividad o 

asunto, una organización o sociedad con la misión de organizar su funcionamiento. 

“La internalización total de presiones normativas para actuar de manera que 

concuerden los objetivos del compromiso hacia la organización con las metas e 

intereses de la organización” (Allen, 1997, p.12) Además Reduce los problemas 

interpersonales entre los empleados ya que se aplican las mismas normas a todos. 

La normativa dentro de una organización se centra en leyes o reglamentos 

que rigen conductas y procedimientos según los criterios y lineamientos de una 

institución u organización privada o estatal. “Por lo tanto el componente normativo 

se refiere a los sentimientos de obligación de permanencia en la organización” 

(Meyer 1997, p. 12). La normatividad como conclusión es aquel que se encuentra 

la creencia en la lealtad a la organización, en un sentido moral, de alguna manera 

como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones, se crea un sentido de reciprocidad 

con la organización. 

a. Comportamiento ético empresarial 
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Melé (2000) Señala que la ética  en el ámbito empresarial  surge del 

compromiso   de las organizaciones para con la sociedad, donde la moral prevalece  

a lo largo de todo el negocio  y por tanto la ética empresarial es el alma de la 

organización. 

Martínez (2005) La ética desde una perspectiva moral es un conjunto de 

principios, valores, patrones de conducta, prohibiciones e ideales, código de 

conducta que guía los actos de una persona. La ética en el trabajo y el 

profesionalismo son fundamentales para un buen entorno y desarrollo de una 

pequeña empresa. 

Tener ética en el trabajo significa ser cortés, honesto y responsable, entre su 

entorno laboral y con los clientes a quienes le brindará algún servicio, tiene mucho 

que ver con los valores personales. Es terminar a tiempo su trabajo, cumplir con sus 

tareas, brindando la mejor calidad posible. “La ética en el ámbito empresarial surge 

del compromiso de las organizaciones para con la sociedad, donde la moral 

prevalece a lo largo de todo el negocio y por tanto la ética empresarial es el alma 

de toda corporación” (Martínez, 2005, p. 24). Todo el personal de una empresa, 

desde el área de gerencia hasta los trabajadores del área técnica y de servicios, 

debe mantener una buena ética laboral, no solo en el ámbito laboral sino también 

en su vida diaria. 

La ética empresarial es algo de suma importancia en todas las empresas 

porque es indispensable para que su éxito sea completo.  

La calidad laboral debe estar basada en el respeto, la confianza y la 

comunicación en la relación empresario-empleado. Por ello, es considerada como 
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un elemento de responsabilidad social a lo interno de las   organizaciones con la 

finalidad de propiciar un ambiente de trabajo adecuado y seguro, para que su 

personal sea creativo, innovador y productivo” (Baltera  2005, p.12).  

Las organizaciones necesitan tener la cohesión de ciertos valores y normas 

que sean compartidos por sus integrantes. Virtudes como la honestidad, la 

responsabilidad, la lealtad y el respeto, no son sólo valores éticos, sino que tienen 

un valor económico palpable porque ayudan a la empresa a alcanzar sus objetivos 

y a que la sociedad tenga más confianza en sus productos o servicios 

b. Lealtad a la empresa 

Pascual (2002),  señala que la lealtad es un apego especial a la organización, 

que se caracteriza, porque  el leal actúa por  omisión negándose  a dimitir  cuando 

su posición  es disonante respecto  de la que es adoptada  en su organización. 

La lealtad organizacional es una actitud de profundo compromiso de los 

empleados con la empresa y se manifiesta en las cosas a las que nuestros 

subordinados están dispuestos a renunciar o a hacer con sacrificio por el bien de la 

organización. “La lealtad es un apego especial a la organización que se caracteriza, 

porque el leal actúa por omisión negándose a dimitir cuando su posición es 

disonante respecto de la que es adoptada en su organización” (Pascual, 2005, 

p.98). La lealtad se fabrica a partir de las estrategias prácticas políticas de los  

recursos humanos que una empresa es capaz de plantear. 

Robbins (1999) Menciona  que es  una de las formas pasivas en que el 

empleado muestra su compromiso es mediante la lealtad, o la negligencia. La 

lealtad desempeña un rol fundamental en nuestra vida en general, ayudándonos a 
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tomar las mejores y más acertadas decisiones para evitar defraudar a quienes nos 

rodean y por supuesto, contribuyendo con la sociedad para devolver algo de lo que 

hemos recibido. 

Grajales  (2000), menciona  que una de las formas   de ganar  la lealtad  y 

obtener compromiso  es manteniendo  accesible a los planes  institucionales, el plan 

estratégico  normalmente  no es algo   que deba mantenerse  bajo candado y llave, 

al cual  solo algunos elegidos  tengan acceso: Puede  ser una herramienta  poderosa 

para generar   lealtad y obtener   compromiso  de todos aquellos  que puedan 

contribuir  a hacer que los planes  se conviertan  en realidad. 

 

2.2.2.8 Compromiso continúo  

Los trabajadores buscan empresas que emitan buenos incentivos salariales, 

comisiones para que de esta manera puedan satisfacer sus necesidades básicas. 

Se ha observados que los trabajadores bien remunerados y bien incentivados tienen 

mejores rendimiento en su área de trabajo. 

El salario representa una de las transacciones más complicadas, pues 

cuando una persona acepta un puesto se compromete a una rutina diaria, a un 

sistema estandarizado de actividades y a una amplia gama de relaciones 

interpersonales dentro de una organización, a cambio de lo cual recibe un salario. 

De este modo, el ser humano empeña parte de sí mismo, de  y de su vida a cambio 

de ese elemento simbólico (el dinero) e intercambiable. Esas personas muchas 

veces consideran que el trabajo es un medio para alcanzar un objetivo intermedio: 

su salario. Éste permite al individuo alcanzar objetivos finales,  como vimos en la 
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teoría de las expectativas, que, en función de su poder adquisitivo, es la fuente de 

ingresos que define  el modelo de vida de cada persona. (Chiavenato, 2007, p. 69).  

Es importante que los salarios forman parte de los costos laborales de cada 

empleador y que este es de acuerdo con sus responsabilidades, si no ofrecen un 

salario justo podrás llegar observar cuales son consecuencias de la desmotivación 

de un equipo en una empresa, llevando a que se genere más perdida que ganancia, 

algo que no es conveniente para cualquier organización 

Debemos tener en cuenta  el papel fundamental que cumple el talento 

humano dentro de las empresas  y aún más importante que cada de sus integrantes 

de la misma que formen cada cadena ordenada de eslabones para un adecuado 

funcionamiento, para lo cual se requiere la motivación y que las empresas puedan 

brindar a sus trabajadores  de esta manera creando un buen clima empresarial. 

Podemos Encontrar el punto de equilibrio entre la satisfacción con la 

compensación contenida y la capacidad competitiva de la empresa que constituye 

el objetivo del departamento de personal en cuanto a la retribución de la labor. 

Para un  buen ejercicio de las funciones de los empleados es necesario que 

estos se encuentren satisfechos respecto al compromiso que tiene el empleador 

para con la prestación de sus servicios. Como mínimo se les debe garantizar lo 

establecido por la ley, pero teniendo en cuenta las teorías de gestión humana, se 

ha reconocido la importancia de motivar e incentivar a los empleadores, con el fin 

de obtener de ellos un mejor desempeño.  

El desarrollo profesional de cada trabajador es un esfuerzo, formalizado que 

se centra en el desarrollo de trabajadores más capacitados, teniendo un alcance 
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mayor y una   duración más extensa que la formación. En cuanto al desarrollo debe 

ser una opción empresarial estratégica  si la organización quiere sobrevivir en un 

entorno global y cada vez más competitivo a si mismo adaptarse a los rápidos 

cambios tecnológicos y teniendo una tendencia para dar más responsabilidad a los 

trabajadores  haciendo que el trabajador sea más retador y gratificante. 

Las diferentes estrategias para motivar al personal en su trabajo y hacer que 

se comprometa con la organización son las retribuciones que se le brinda, la 

formación, el trabajo en equipo, la participación, y el rediseño de los puestos de 

trabajo, entre otros, es tos aspectos apuntan al aumento de la productividad, y por 

ende de los rendimientos de la empresa va aumentado y llegando a ser más  

eficiente y eficaz. 

Según los autores London y Mane (1997) nos dice que “Para maximizar la 

motivación de sus empleados, las empresas deben ayudarles a dirigir y gestionar 

sus carreras profesionales” (p. 66). 

La motivación profesional presenta tres aspectos 

- Resistencia profesional o grado en que las personas son capaces de 

hacer frente a los problemas que afectan a su trabajo.  

- Perspicacia profesional o grado de conocimiento de los trabajadores 

sobre sus intereses, fortalezas y debilidades, y sobre cómo estas 

percepciones afectan a sus metas profesionales.  

- Identidad profesional o grado en que los trabajadores definen sus 

valores personales conforme a su trabajo. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE  INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Diseño de investigación 

Es una investigación  no experimental,  debido a que se centra en el estudio  

de   dos variable   en su estado natural, sin ser sometida a manipulación, en el 

sentido  de que las variaciones  en la variable  independiente  generen cambios  en 

la variable dependiente. 

Por el tiempo: Es transversal, porque la recolección de datos se realizara en 

momento  dado que los datos serán  obtenidos en un solo momento dado. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Por su carácter: Es cuantitativa, porque los datos son susceptibles  de 

cuantificar en la investigación, generalizándose  los resultados de la población 

involucrada 

El diseño de la investigación se representa por el siguiente esquema 
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LEYENDA: 

M: Muestra 

X: Compromiso laboral 

Y: Bienestar organizacional  

 

3.1.2 Tipo de investigación  

Según la profundidad del estudio corresponde al  tipo  correlacional,  la cual  

tiene  como  propósito  evaluar  la relación entre las  variables, Sánchez (1996). Se 

pretende analizar la relación existente entre las variables bienestar laboral y 

compromiso organizacional. 
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3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.2.1 Técnicas de investigación 

- Para la variable independiente: Bienestar Laboral, se utilizará la técnica 

de la encuesta. 

- Para la variable dependiente: Compromiso organizacional se utilizará la 

técnica de la encuesta. 

3.2.2 Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos de campo 

son: 

Para la variable X: Bienestar laboral: El instrumento que se utilizara es el 

cuestionario, el cual consta de 17  Ítems. La Escala bienestar laboral fue elaborada 

por Blanch en 2005, esta prueba fue elaborada utilizando la escala de medición de 

Likert de 5 puntos (siendo el valor 1 total desacuerdo/nunca y 5 total 

acuerdo/siempre). 

Para la validación de esta escala se realizó una amplia revisión de la literatura 

específica que permitió seleccionar los ítems más adecuados para la medición de 

las variables propuestas en este estudio. 

Para la variable Y: Compromiso laboral. El instrumento a emplear será el 

cuestionario (escala) el cual consta de 17  Ítems. La Escala Compromiso laboral fue 

elaborada por Meyer (1993),  es una herramienta de escala multidimensional, cuyo 

objetivo es medir el compromiso organizacional que presentan los individuos con su 

organización, el tipo de escala, fue elaborada utilizando la escala de medición de 

Likert. 
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3.2.3 Validez de los instrumentos 

La  validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de 

los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo 

cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos 

(3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la 

cátedra de Posgrado de nuestra universidad. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 

estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 

información. Asimismo, emitieron los resultados  que se muestran en la siguiente 

tabla.  

Tabla  1 

Validación de las encuestas, según el juicio de expertos: 

Expertos 
Bienestar 

organizacional (%) 

Compromiso 

organizacional 

(%) 

Experto 1 91 88.8 

Experto 2 90 80.2 

Promedio de validación 90.5 85 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos sobre el bienestar organizacional donde obtuvo, un puntaje de 90.5 por 

ciento y la encuesta  sobre compromiso organizacional donde se obtuvo un valor de 
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85 por ciento, entonces podemos deducir que el instrumento tiene un nivel de 

validez muy confiable de acuerdo con los niveles de validez según Herrera (1998). 

3.3 UNIDAD DE ESTUDIO 

3.3.1 Ubicación espacial o ámbito de investigación 

 Espacio: Urb. Cerro Verde N-8 Uchumayo – Arequipa – Arequipa 
 
3.3.2 Temporalidad  

Tiempo: Noviembre 2019 Marzo 2020 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA  DE LA INVESTIGACIÓN  

3.4.1  Población 

Trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L, Arequipa está 

conformada  por 150  Personas. 

Criterios de inclusión y exclusión  

Para desarrollar la presente investigación se ha tenido en cuenta los 

siguientes criterios de inclusión, por otro lado  los sujetos no comprendidos 

serán  excluidos de la investigación.   

Criterio de inclusión 

- Trabajadores que estén laborando en la organización más de un año. 

- Personas de ambos sexos  

- Trabajadores estables o contratados 

Criterio de exclusión  

- Personas que no desean  participar en la investigación  

- Personas que estén vacaciones o licencia 

- Personas  que tengan problemas de alguna patología o adicción  
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- Personas que no sepan leer y escribir 

3.4.2 Muestra  

Para conocer la muestra de los trabajadores de trabajadores de la empresa 

de transportes PECHE´S E.I.R.L, Arequipa, se utilizó la fórmula estadística para 

poblaciones finitas, considerando un margen de 5% de error y 95% del nivel de 

confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra representativa de la 

población para obtener en la investigación resultados aceptables. 

Dónde:  

N = Universo (150)  

l   = Margen de error 5.  

z  = Nivel de confianza 95 = 1.96 (Considerando la probabilidad de que el 

50% no posee las mismas características)  

P =  Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el  50% posea 

las mismas características de la población)  

Q = Variabilidad 50 

Entonces: 

 

La muestra es 108  personas que laboran en la empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, Arequipa es de 108. 
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3.4.3 Tipo de muestreo  

En ambas variables se usara un muestreo aleatorio probabilístico, debido a 

que no habrá intervención del investigador para el estudio de las variables y todos 

los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados 

3.5. PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN 

3.5.1 Tipo de procesamiento 

Procesamiento mediante la organización de los elementos obtenidos durante 

el trabajo de campo, tomados a través de  instrumentos elaborados (encuesta). 

El procesamiento de datos  será llevado a cabo mediante los siguientes 

métodos 

a. Tabulación 

b.  Medición 

c.  Síntesis 

3.5.2 Análisis de datos  

Los datos estadísticos fueron procesados mediante el Software SPSS v.22 

donde se analizará los estadísticos descriptivos y para la contrastación de las 

hipótesis, siendo las variables categóricas y su nivel de medición ordinal se utilizará 

la prueba de Rho de Pearson. 

3.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1  Organización 

Para realizar esta investigación: 

- Solicitaremos el apoyo del  gerente de la empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, Arequipa y trabajadores en general. 
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- Sensibilización de los involucrados de todas las áreas de la empresa 

sobre el motivo de la evaluación.  

- Aplicación del instrumento de recolección de datos en una fecha 

previamente especificada con la gerencia de la empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, Arequipa. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE BIENESTAR LABORAL 

Tabla 1 

Factor logro  

 Nivel  f % 

Bajo 66 44.0 

Medio 52 34.7 

Alto 32 21.3 

Total 150 100 
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Figura 1 

Factor logro. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el factor logro, se está analizando bajo 

las siguientes escalas, “bajo”, “medio” y ”alto”, evidenciando que de un total de 150 

personas encuestadas podemos observar que: el 44.0% (66) de personas perciben 

este factor como bajo,  es decir, consideran que las metas trazadas no son  

alcanzadas, no encontrándose satisfechos con su rendimiento; el 34.7% (52) de 

personas manifiestan encontrarse en un nivel medio, y contrariamente encontramos 

a un 21.3% (32) de personas se encuentran en un nivel alto, es decir, que muy 

pocas personas poseen el sentimientos del deber cumplido, de haber obtenido un 

rendimiento adecuado que le permite alcanzar las metas trazadas.  
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Tabla 2 

Factor de Reconocimiento 

 

  f % 

Bajo 54 36.0 

Medio 63 42.0 

Alto 33 22.0 

Total 150 100 

 

Figura 2 

Factor de Reconocimiento 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

En la tabla 2, encontramos los resultados del factor de reconocimiento, 

pudiendo observar que de un total de 150 personas encuestadas, un 42.0% (63) 

manifiestan encontrarse en un nivel medio con respecto a este factor, seguido del  

36.0% (54) de personas que se encuentra en un nivel bajo, es decir que manifiestan 

no percibir ningún tipo de reconocimiento por parte de sus jefes o directivos de la 

compañía, contrastante con el 22.0% (33) de personas que afirman tener un nivel 

alto, es decir, que este grupo de trabajadores considera que los jefes y directivos de 

la empresa les brindan algún tipo de reconocimiento por la labor cumplida, ya sea a 

través de un elogio, felicitaciones o de algún otro tipo de incentivo 
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Tabla 3 

Factor de trabajo en sí 

 

  f % 

Bajo 34 22.7 

Medio 55 36.7 

Alto 61 40.7 

Total 150 100 

 

Figura 3 

Factor de trabajo en sí 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla 3, encontramos los datos recopilados sobre el Factor de trabajo 

en sí, el cual recopilo información del cómo es que el trabajador percibe su trabajo, 

evidenciándose que de un total de 150 personas encuestadas, se halló que un 

40.7% (61) se encuentran en un nivel alto en este factor, es decir, que las personas 

o trabajadores que se encuentran en este porcentaje perciben su trabajo como 

atractivo; así mismo, un  36.7% (55) de personas perciben este factor en un nivel 

medio, el restante  22.7% (34) de personas o trabajadores encuestados se 

encuentran en un nivel bajo, en lo que respecta a este factor, es decir, que muy 

pocas personas consideran que el trabajo que realizan no es importante, ni 

relevante, lo cual les genera cierta apatía por la labor que desarrollan, no 

generándoles ninguna atracción por las funciones que ejecutan en el día a día de 

su jornada laboral. 
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Tabla 4 

Factor Responsabilidad 

 

  f % 

Bajo 22 14.7 

Medio 55 36.7 

Alto 73 48.7 

Total 150 100 

 

Figura 4 

Factor Responsabilidad 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la presente tabla estadística sobre el factor de responsabilidad, el cual 

hace referencia al nivel de responsabilidad de su propio trabajo y del de otros, así 

como el nivel de importancia que brinda a su puesto de trabajo, encontrando que  

de un total de 150 personas encuestadas, el  48.7% (73) de personas manifiestan  

que su nivel en este factor es alto,  es decir, que la mayoría de trabajadores percibe 

que debe ser responsable con la labor encomendada en la empresa, así como el de 

sus compañeros, entendiendo que todas las funciones se articulan y se debe 

trabajar en equipo, así mismo, un 36.7% (55) de encuetados evidencian encontrase 

en un nivel medio en lo que respecta al factor de responsabilidad, por otro lado 

encontramos al 14.7% (22) de personas o trabajadores encuestados, que se 

encuentra en un nivel bajo, este número reducido de trabajadores perciben que la 

responsabilidad es individual, considerando  en que solo deben preocuparse por lo 

que les compete. 

 

  



70 

 

Tabla 5  

Factor promoción 

 

  f % 

Bajo 72 48.0 

Medio 63 42.0 

Alto 15 10.0 

Total 150 100 

 

Figura 5 

Factor promoción 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 5, podemos observar los datos recopilados con respecto al factor 

promoción, el cual se refiere a la posibilidad de ascenso, formación de cargo de la 

empresa, etc., encontrando que del total de 150 personas encuestadas, el   48.0% 

(72) de personas presentan un nivel bajo en este factor, es decir, que los 

trabajadores que se encuentran en este porcentaje consideran que en la empresa 

no existe posibilidad de ascender a puestos de mayor jerarquía en la organización; 

así mismo, encontramos a un 42.0% (63) de personas que manifiestan encontrarse 

en un nivel medio con respecto a este factor de promoción, y por el contrario 

hallamos a tan solo un 10.0% (15) de personas consideran el factor promoción e un 

nivel alto, evidenciando que solo un pequeño de porcentaje considera que en la 

empresa existe posibilidades de ascensos o promociones. 
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Tabla 6  

Nivel general del bienestar laboral 

 

  f % 

Bajo 49 32.7 

Medio 58 38.7 

Alto 43 28.7 

Total 150 100 

 

Figura 6 

Nivel general del bienestar laboral. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 6, encontramos los resultados generales de la variable Bienestar 

laboral, en la que se sistematiza las medias de todos los factores que comprenden 

a esta variable, evidenciándose que del total de 150 personas encuestadas, se 

puede observar que existe una no muy marcada diferencia entre cada nivel, siendo 

así que un 38.7% (58) considera que esta variable es percibida como media, 

seguido de un 32.7% (49) de personas encuestadas que manifiestan encontrase en 

un nivel bajo, es decir, que este porcentaje de trabajadores no experimentan una 

sensación de bienestar al interior de su centro de trabajo, contrastante esto con el 

28.7% (43) que evidencia encontrase en un nivel alto, permitiendo considerar que 

este grupo de trabajadores se encuentran a gusto en el entorno de trabajo, 

considerando que las condiciones son propicias para poder desarrollar las funciones 

encomendada. 
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4.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE COMPROMISO ORGANIZACIONAL. 

 

Tabla 7 

Compromiso Afectivo 

  f % 

Bajo 72 48.0 

Medio 56 37.3 

Alto 22 14.7 

Total 150 100 

 

Figura 7 

Compromiso Afectivo 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la presente tabla 7, observamos los resultados del Compromiso Afectivo, 

evidenciándose que de un total de 150 personas encuestadas, el 48.0% (72) de 

personas se encuentra en un nivel bajo, es decir, es decir, los trabajadores no 

realizan su trabajo de buena manera, solo lo hacen por cumplir sin emplear ningún 

tipo de esfuerzo emotivo por hacerlo bien, en un nivel medio encontramos al 37.3% 

(56) de personas encuestadas, denotando un tanto de indiferencia ante el 

compromiso afectivo, seguidamente hallamos al 14.7% (22) de los trabajadores 

encuestados que muestran empeño y firmeza en lo que hacen, tratan de que su 

trabajo salga lo mejor posible sin importar el tiempo que tengan que emplear para 

lograrlo y mejorar, realizan un trabajo de calidad. 
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Tabla 8 

Compromiso Normativo 

 

  f % 

Bajo 78 52.0 

Medio 37 24.7 

Alto 35 23.3 

Total 150 100 

 

Figura 8 

Compromiso Normativo 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La tabla 8 nos presenta los resultados del compromiso normativo, el cual 

hace referencia al apego del trabajador con la organización basado en un sentido 

de lealtad, pudiendo observar que de un total de 150 personas encuestadas se 

encontró que el 52.0% (78) de encuestados se encuentran en un nivel bajo, es decir, 

que este porcentaje de trabajadores no consideran quedarse en la organización por 

cumplir con un deber de haber tenido la oportunidad de ser contratados en la 

empresa, así mismo, encontramos a un 24.7% (37) de personas se encuentran con 

un nivel de compromiso normativo medio; y un 23.3 (35) de personas se encuentran 

en un nivel alto, es decir, que estos trabajadores poseen el sentimiento imperativo 

de quedarse en la empresa debido a las normas y los valores personales o grupales 

que les indican su lealtad con la organización que los empleo. 
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Tabla 9  

Compromiso de continuación 

 

  f % 

Bajo 40 26.7 

Medio 51 34.0 

Alto 59 39.3 

Total 150 100 

 

Figura 9 

Compromiso de continuación 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la presente tabla encontramos los datos correspondientes al Compromiso 

de continuación, el cual hace referencia a un apego de carácter material y 

transaccional, en lo que podemos observar que el 39.3% (59) de personas 

encuestadas se encuentra en un nivel bajo, es decir, los trabajadores se sienten 

identificados con la organización porque consideran que han invertido tiempo, 

dinero y esfuerzo en ella y retirarse significaría perder todo lo invertido; así mismo, 

un 34.0% (51) de personas se encuentran con un nivel de compromiso de 

continuación medio, considerando este el valor intermedio; y un 26.7% (40) de 

personas tienen el compromiso de continuación en un nivel bajo, es decir, pocos 

trabajadores consideran estar muy comprometidos e identificados con la 

organización porque perciben que la empresa no les retribuye adecuadamente por 

lo que no consideran que es una inversión aportar a la organización. 
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Tabla 10  

Nivel general del Compromiso organizacional 

 

  f % 

Bajo 63 42.0 

Medio 48 32.0 

Alto 39 26.0 

Total 150 100 

 

Figura 10 

Nivel general del Compromiso organizacional 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 10 observamos los resultados del nivel general del Compromiso  

Organizacional, encontrando que de un total de 150 personas encuestadas un 

42.0% (63) de personas evidencian que se encuentra en un nivel bajo de 

compromiso organizacional, es decir, los trabajadores no están a gusto con su 

empresa, porque consideran que no son valorados de la misma manera por su 

organización, un 32.0% (48) de personas se encuentran con un nivel de compromiso 

organizacional medio, considerando este el valor intermedio; y un 26.0% (39) de 

personas se encuentran en un nivel de compromiso organizacional alto, es decir, se 

encuentran muy identificados con su puesto de trabajo y con la organización en la 

que laboran, con mucha dedicación y esmero. 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

 

4.3.1. Prueba de Hipótesis Específica 3. 

Ho  No existe una significativa relación entre bienestar laboral y el 

compromiso afectivo de los trabajadores de la empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, Arequipa. 

Ha  Existe una significativa relación entre bienestar laboral y el compromiso 

afectivo de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 11: Correlación del bienestar laboral con el compromiso afectivo. 

 

  

Compromiso 

afectivo 

Bienestar 

laboral 

Correlación de Pearson ,855** 

Sig. (bilateral) .008 

N 150 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de un grado de 

significación de p = 0.008, lo que muestra que es menor a 0.05, lo que permite 

señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, así 

mismo, encontramos un valor en la correlación de Pearson r= 0.855, entre del 

bienestar laboral y el compromiso afectivo, este grado de correlación indica que la 

relación entre ambas variables es positiva, mostrándose un nivel de relación fuerte. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, 

con lo que se concluye que, existe una significativa relación entre bienestar laboral 

y el compromiso afectivo de los trabajadores de la empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, Arequipa. 
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4.3.2. Prueba de Hipótesis Específica 4. 

 

Ho  No existe una estrecha relación entre bienestar laboral y el compromiso 

normativo de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa. 

Ha  Existe una estrecha relación entre bienestar laboral y el compromiso 

normativo de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

 

Tabla 12: Correlación del bienestar laboral con el compromiso normativo. 

 

  

Compromiso 

normativo 

Bienestar 

laboral 

Correlación de Pearson ,613 

Sig. (bilateral) .030 

N 150 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados del análisis estadístico se puede inferir la existencia de un 

grado de significación de p = 0.030, siendo este al valor mínimo aceptado p<0.05, 

lo que permite señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente 

significativa, así mismo, encontramos un valor en la correlación de Pearson r=0.613, 

entre del bienestar laboral y el compromiso afectivo, este grado de correlación indica 

que la relación entre ambas variables es positiva, mostrándose un nivel de relación 

moderada, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, con lo que se concluye que, existe una estrecha relación entre bienestar 

laboral y el compromiso normativo de los trabajadores de la empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, Arequipa. 
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4.3.3. Prueba de Hipótesis Específica 5. 

 

Ho  No existe una fuerte relación entre bienestar laboral y el compromiso de 

continuidad de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa. 

Hi  Existe una fuerte relación entre bienestar laboral y el compromiso de 

continuidad de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

 

Tabla 12: Correlación del bienestar laboral con el compromiso de continuidad. 

 

  

Compromiso de 

continuidad 

Bienestar 

laboral 

Correlación de Pearson ,486 

Sig. (bilateral) .042 

N 150 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una 

significancia de p = 0.042, muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar una 

relación entre ambas variables, respecto a la correlación de Pearson arrojo un valor 

de r= 0.486, entre del bienestar laboral y el compromiso de continuidad, este grado 

de correlación indica que la relación entre ambas variables es positiva, mostrándose 

un nivel de relación moderado. En tal sentido, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que, existe una fuerte 

relación entre bienestar laboral y el compromiso de continuidad de los trabajadores 

de la empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L, Arequipa. 
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4.3.4. Prueba de Hipótesis general. 

 

Ho  No existe una significativa relación entre bienestar laboral y el 

compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa de 

transportes PECHE´S E.I.R.L, Arequipa, 2020. 

Ha  Existe una significativa relación entre bienestar laboral y el compromiso 

organizacional de los trabajadores de la empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, Arequipa, 2020. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

 

Tabla 13: Correlación del bienestar laboral con el compromiso de 

organizacional. 

 

  

Compromiso 

organizacional 

Bienestar 

laboral 

Correlación de Pearson ,514 

Sig. (bilateral) .036 

N 150 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de 

Pearson r= 0.514, entre las variables bienestar laboral y el compromiso 

organizacional de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L, 

este grado de correlación indica que la relación entre ambas variables es positiva, 

mostrándose un nivel de relación moderado. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= .036, 

muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas 

variables es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, existe una significativa relación 

entre bienestar laboral y el compromiso organizacional de los trabajadores de la 

empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L,  es decir, el bienestar laboral influye en 

el compromiso organizacional y viceversa. 
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CONCLUCIONES 

 

PRIMERA.-   El nivel de bienestar laboral general de los  trabajadores de la 

empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L, es medio (38.7%), en 

cuanto al factor logro (44.0%) y el de promoción (48.0%)se encuentra 

en un nivel bajo; en cuanto al Factor de Reconocimiento se encontró 

en un nivel medio (42.0%), así mismo, el Factor del Trabajo en sí 

(40.7%) y el de responsabilidad (48.7.0%), se evidencio que se 

encuentran en un nivel alto. 

 

SEGUNDA. -  El nivel del compromiso organizacional de los trabajadores de la 

empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L. de Arequipa, es bajo 

(42.0%); encontrando que los componentes afectivo (48.0%) y 

normativo (52.0%) se encuentra en nivel bajo y el componente de 

continuidad (39.3%) lo encontramos en un nivel alto.  

 

TERCERA. - El bienestar laboral se relaciona con el compromiso afectivo de los 

trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L, de 

Arequipa, encontrándose un valor de significación de p = 0.008, y un 

valor de r= 0.855, infiriendo que la relación entre ambas variables es 

significativa mostrándose un nivel de relación fuerte y positiva. 
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CUARTA. - La relación entre el bienestar laboral con el compromiso normativo 

de los trabajadores de la empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L. 

de Arequipa, es significativa, encontrándose un valor de p = 0.030, y 

un valor de r= 0.613, infiriendo que la relación entre ambas variables 

es significativa, evidenciando un nivel de relación moderada y 

positiva. 

QUINTA. -  El bienestar laboral se relaciona con el compromiso de continuidad 

de los trabajadores de la empresa de transportes, encontrándose un 

valor de significación de p = 0.042, y un valor de r= 0.486, infiriendo 

que la relación entre ambas variables es significativa mostrándose 

un nivel de relación moderada y positiva. 

SEXTA. -  Existe un nivel de relación positivo y moderado entre el bienestar 

laboral y el compromiso organizacional de los trabajadores de la 

empresa de transportes PECHE´S E.I.R.L. de Arequipa, 

encontrándose un valor de significación de p = 0.036, y un valor de 

correlación de r= 0.514, lo que permite aceptar la hipótesis de 

investigación, infiriendo que la relación entre ambas variables es 

significativa y en un nivel de intensidad moderada. 
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SUGERENCIAS 

1. Se sugiere profundizar las investigaciones sobre el compromiso 

organizacional, relacionándolo con otras variables socio demográfico, como 

los beneficios laborales, condición laboral, puesta, años de servicio, etc.  con 

la finalidad de correlacionar los resultados de una manera más precisa. 

2. Elevar el compromiso laboral de los trabajadores bajo estrategias de mejoras 

en los sistemas administrativos, haciendo hincapié en la comunicación 

organizacional, en un liderazgo que se adecue a las características de la 

empresa y fomentando una cultura fuerte basada en la confianza. 

3. Capacitar a los trabajadores a través de técnicas y pausas activas que 

permitan el desarrollo de habilidades blandas en los trabajadores, buscando 

que esto permita fomentar el compañerismo y la solidaridad, el trabajo en 

equipo, haciendo recordar a los directivos que una organización con 

trabajadores mentalmente sanos tendrá una mayor productividad, reducirá 

los niveles de ausentismos y menores conflictos laborales 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: RELACIÓN ENTRE BIENESTAR LABORAL  Y EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES PECHE´S E.I.R.L, AREQUIPA, 2020. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR POBLACION / 

MUESTRA 

DISEÑO TEC/INST. 

Relación entre 

bienestar laboral  y el 

compromiso 

organizacional de los 

trabajadores de la 

empresa de 

transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa, 

2020. 

Preguntas específicas 

a. ¿Cómo es el 

bienestar laboral de 

los trabajadores de la 

empresa de 

transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa. 

b. ¿Cómo es 

compromiso 

organizacional de los 

trabajadores de la 

empresa de 

transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa? 

c. ¿Cuál es la 

Objetivo general 

- Determinar la relación 

entre bienestar laboral  

y el compromiso 

organizacional de los 

trabajadores de la 

empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa, 2020 

Objetivos específicos 

a. Precisar el 

bienestar laboral de los 

trabajadores de la 

empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa. 

b. Identificar el  

compromiso 

organizacional de los 

trabajadores de la 

empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa. 

c. Establecer la 

Existe una significativa 

relación entre bienestar 

laboral  y el compromiso 

organizacional de los 

trabajadores de la empresa 

de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa, 2020 

 

Hipótesis especificas 

H1 El bienestar laboral de 

los trabajadores de la 

empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa, es deficiente. 

H2 El compromiso 

organizacional de los 

trabajadores de la empresa 

de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa es bajo. 

H3 Existe una significativa 

relación entre bienestar 

laboral  y el compromiso 

afectivo de los trabajadores 

de la empresa de 

 

 

 

Variable X: 

Bienestar 

laboral. 

 

 

Variable Y: 

Compromiso 

organizacion

al 

Variable X: 

Bienestar 

laboral.  

 

Factor Logro  

Factor de 

Reconocimiento 

 Factor del 

Trabajo en si  

Factor 

Responsabilidad  

Factor 

Promoción 

 

Variable Y: 

Compromiso 

laboral 

• Dimensión: 

Compromiso 

afectivo. 

• Indicadores: 

- Sentido de 

pertenencia. 

- Significado 

Población 

Trabajadores de 

la empresa de 

transportes 

PECHE´S 

E.I.R.L, 

Arequipa está 

conformada  por 

150  Personas 

La muestra es 

108  personas 

que laboran en la 

empresa de 

transportes 

PECHE´S 

E.I.R.L, 

Arequipa es de 

108 

En ambas 

variables se 

usara un 

muestreo 

aleatorio 

probabilístico, 

Diseño de 

investigación 

Es una 

investigación  

no 

experimental,  

debido a que se 

centra en el 

estudio  de   

dos variable   

en su estado 

natural, sin ser 

sometida a 

manipulación 

Tipo de 

investigación  

Según la 

profundidad 

del estudio 

corresponde al  

tipo  

correlacional,  

la cual  tiene  

como  

Técnicas de 

investigación 

Para la variable 

independiente: 

Bienestar 

Laboral, se 

utilizará la 

técnica de la 

encuesta. 

Para la variable 

dependiente: 

Compromiso 

organizacional 

se utilizará la 

técnica de la 

encuesta 

Para la variable 

independiente 

bienestar 

laboral: El 

instrumento que 

se utilizara es el 

cuestionario, 

Para la variable 
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relación entre 

bienestar laboral  y el 

compromiso afectivo 

de los trabajadores de 

la empresa de 

transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa? 

d. ¿Cuál es la 

relación entre 

bienestar laboral  y el 

compromiso 

normativo de los 

trabajadores de la 

empresa de 

transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa? 

e. ¿Cuál es la 

relación entre 

bienestar laboral  y el 

compromiso continuo 

de los trabajadores de 

la empresa de 

transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa? 

 

relación entre bienestar 

laboral  y el 

compromiso afectivo de 

los trabajadores de la 

empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa. 

d. Determinar la 

relación entre bienestar 

laboral  y el 

compromiso normativo 

de los trabajadores de la 

empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa. 

- Establecer la relación 

entre bienestar laboral  

y el compromiso 

continuo de los 

trabajadores de la 

empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa 

transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa. 

H4 Existe una  

estrecha relación entre 

bienestar laboral  y el 

compromiso normativo de 

los trabajadores de la 

empresa de transportes 

PECHE´S E.I.R.L, 

Arequipa. 

H5 Existe una fuerte 

relación entre bienestar 

laboral  y el compromiso 

continuo de los 

trabajadores de la empresa 

de transportes PECHE´S 

E.I.R.L, Arequipa. 

 

personal. 

- Identificación 

con la empresa. 

- Tiempo de 

permanecía en la 

empresa. 

• Dimensión: 

Compromiso 

Normativo. 

• Indicadores: 

- Obligación 

moral. 

- Lealtad a la 

empresa. 

• Dimensión: 

Compromiso 

continuo. 

• Indicadores: 

- Mejor sueldo 

que otras 

empresas. 

- La mejor 

opción para 

trabajar. 

Interrupción de 

la rutina 

 

debido a que no 

habrá 

intervención del 

investigador 

propósito  

evaluar  la 

relación entre 

las  variables 

dependiente: 

Compromiso 

laboral. El 

instrumento a 

emplear será el 

cuestionario 
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ANEXO 2 

 
CUESTIONARIO DE COMPROMISO LABORAL 

 
El Cuestionario de (Engagement) del compromiso laboral (UWES) fue creado por 

Hallberg Ulrika E., Schaufeli Wilmar, siendo su origen Suiza y el Instituto de Investigación 

de Utrecht, Pays-Bas, publicado el año 1999.La adaptación española fue realizada por 

Salanova en el año 2000, y la Estandarización para Trujillo- Perú fue realizada por 

Edmundo Arévalo Luna y Mariella Rosell Aguilar. 

 

La administración del instrumento puede ser individual o colectiva, teniendo un periodo 

de duración aproximado de 10 a 15 minutos, siendo su ámbito de aplicación: en 

organizaciones y trabajadores. El cuestionario está diseñado para medir el compromiso 

o involucramiento en el trabajo, está disponible en 10 idiomas alemán, español, finlandés, 

francés, griego, holandés, Ingles, noruego, portugués y sueco y existe una base de datos 

internacional que incluye a 25.000 empleados de trece países diferentes que realizaron 

el cuestionario. Además se ha elaborado una versión corta de nueve ítems, tres ítems de 

cada una de las tres escalas que también supera los criterios de calidad psicométrica. Se 

dispone también de una versión para estudiantes universitarios en España, Portugal y 

Holanda. 

 

La nueva versión adaptada y estandarizada, lo componen 17 elementos distribuidos 

homogéneamente en las tres dimensiones que evalúa la prueba:  

 

Afectivo, que hace referencia a altos niveles de energía y resistencia mental mientras se 

trabaja: el deseo de invertir más esfuerzo en el trabajo, no sentirse fatigado fácilmente y 

persistir en la actividad aunque aparezcan dificultades y complicaciones. Se encuentra 

compuesta por los reactivos: 1, 4, 7, 10, 13, 16.  

 

Normativo: que se refiere al nivel de significado que tiene el trabajo para la persona, el 

entusiasmo por el trabajo que se hace y el sentirse orgulloso por el mismo, el alto reto 

percibido por el trabajo y la inspiración psicológica que proviene de la actividad laboral. 

Se encuentra compuesta por los reactivos: 2, 5, 8, 11, 14.  
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De continuidad: que se refiere a sentimientos de felicidad cuando se está concentrado en 

el trabajo, tener dificultades en dejar el trabajo estando en esta situación placentera y así 

el tiempo parece que se pasa “volando” y uno/a se “deja llevar” por el trabajo olvidando 

lo que pasa alrededor. Se encuentra compuesto por los reactivos: 3, 6, 9, 12, 15, 17.  

 

Validez  

La validez, obtenida por el autor del instrumento, ha sido través de un criterio netamente 

estadístico, utilizando el método de análisis ítem test, con índices de correlación que 

oscilan entre 0.687 y 0.876.  

 

Confiabilidad  

La confiabilidad obtenida por el autor del instrumento, se obtuvo mediante un análisis de 

consistencia interna, empleando el estadístico Alpha de Cronbach, en el cual se obtuvo 

un índice de confiabilidad de 0.896  

 

 

Operacionalizacion 

 

 
 
Variable 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

items 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

compromiso 
laboral 

 

 
 

 

1.   Afectivo 

Altos     niveles     de 
energía y activación 
mental en el trabajo. 
Schaufeli y Bakker 
(2004). 

1, 4, 7, 10, 13, 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.   Normativo 

Se        asocia        al 
entusiasmo, estar 
orgulloso e inspirado en 
el trabajo. Se caracteriza 
por un sentimiento           
de importancia y desafío. 
Schaufeli y Bakker (2004) 

 

 

2, 5, 8, 11, 

14. 
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3.   De 
continuidad 

Caracterizada por un 
estado de 
concentración, sentimiento  
de  que el tiempo pasa 
rápidamente  y  uno tiene  
Dificultades para 
desligarse del trabajo. 
Salanova y Schaufeli 
(citada en Prieto, 2012). 

 

 

 

3, 6, 9, 12, 

15, 17 
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ENCUESTA DE COMPROMISO LABORAL 
 

 

Las siguientes preguntas se refieren a los sentimientos de las personas en el trabajo. Por 

favor, lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha sentido de esta forma. Si nunca se ha 

sentido así conteste ‘0’ (cero), y en caso contrario indique cuántas veces se ha sentido así teniendo 

en cuenta el número que aparece en la siguiente escala de respuesta (de 1 a 6). 

 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
Algunas veces 

 
Regularmente 

  
Bastante veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

0 1 2 3 4 5 6  
Ninguna Pocas veces Una vez al mes Pocas veces  Una vez por Pocas veces Todos los 

Vez al año o menos al mes  semana por semana días 

1. En mi trabajo me siento lleno de energía (VI1)* 
 

2. Mi trabajo está lleno de significado y propósito (DE1) 
 

3. El tiempo vuela cuando estoy trabajando (AB1) 
 

4. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo (VI2)* 
 

5. Estoy entusiasmado con mi trabajo (DE2)* 
 

6. Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí (AB2) 
 

7. Mi trabajo me inspira (DE3)* 
 

8. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar (VI3)* 
 

9. Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo (AB3)* 

1

10. 

 

Estoy orgulloso del trabajo que hago (DE4)* 

11. Estoy inmerso en mi trabajo (AB4)* 

12. Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo (VI4) 

13. Mi trabajo es retador (DE5) 

14. Me “dejo llevar” por mi trabajo (AB5)* 

15. Soy muy persistente en mi trabajo (VI5) 
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16. Me es difícil ‘desconectarme’ de mi trabajo (AB6) 

17. Incluso cuando las cosas no van bien, continuo trabajando (VI6) 

* 
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ANEXO 3  INSTRUMENTO PARA MEDIR  BIENESTAR LABORAL 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE: Cuestionario Bienestar Laboral 

AUTOR (E): Sheyly López Salinas 

OBJETIVO: Conocer el grado de bienestar laboral que un individuo experimenta 

en su trabajo. 

¿QUÈ MIDE? 

Los cinco factores que determinaran bienestar laboral: Factor logro: se refiere 

a los sentimientos del deber cumplido, resultados o rendimientos y metas 

alcanzadas. Factor de reconocimiento: es aquel tipo de reconocimiento o elogios 

recibidos por su trabajo, sus jefes, compañeros, subordinados. 

Factor de trabajo en sí: se refiere a cómo percibe su trabajo, le es atractivo, 

desafiante, variado, creativo, etc. Factor responsabilidad: aquí se abarca el nivel de 

responsabilidad de su propio trabajo y del de otros, así como el nivel de importancia 

que le brinda. 

Factor promoción: se refiere a la posibilidad de ascenso, formación de cargo 

de la empresa, etc. 

 REACTIVOS  

Factor Logro:    De 1 a la 5 

Factor de Reconocimiento:  De 6 a la 10  

Factor del Trabajo en si:   De 11 a  la 15  

Factor Responsabilidad:   De 16 a la 20  

Factor Promoción:    De 21 a la 25 
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ESCALA DE MEDICIÓN  

1 Pts.: Nunca 

2 Pts: Algunas Veces  

3 Pts.: Siempre 

 

PUNTEOS A OBTENER Máximo 51-75, Medio 26-50 y Mínimo 1-15 

TIEMPO DE RESOLUCIÓN 

15- 20 Minutos 

  FORMA DE APLICACIÓN 

 Administración individual o colectiva 

Nombre  

Genero Masculino  Femenino  

Estado Civil Soltero  Casado  

 

Instrucciones: 

 
Lea cada pregunta detenidamente para efectos de comprensión y marque 

con una X de acuerdo a la escala que se identifique. 

Factor de Logros: Se refiere a los sentimientos de deber cumplido, resultados 

o rendimientos y metas alcanzadas. 

 

 Siempre Algunas 

Veces  

Nunca 
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1.Se considera satisfecho con las metas 

alcanzadas hasta el día de hoy en su 

trabajo 

   

2.Se siente que ha sido parte importante de esta 

organización 

   

3.Ha contribuido de manera activa a los 

resultados obtenidos por la empresa 

   

4.Se considera estar satisfecho con el 

rendimiento que ha logrado hasta este 

momento en la organización 

   

5.Tiene buena disposición para alcanzar los 

objetivos planeados por la empresa 

   

Factor de Reconocimientos:  

6. Te sientes reconocido en tu trabajo por tu o 

tus jefes 

   

7. Consideras que tus compañeros de trabajos 

valoran tu esfuerzo y relación con ellos  

   

8. Si tienes personal a tu cargo, les brindas 

elogios cuando hacen bien su trabajo 

   

9. Has recibido algún mérito por tu trabajo    

10. Recibe información de cómo desempeña su 

trabajo 

   

Factor del Trabajo En Sí:  

11.    

12. Este empleo te hace sentir seguro y estable    

13. Realizas tu trabajo sin necesidad de recibir 

instrucciones de hacerlo 

   

14. Te sientes con entusiasmo para dar lo mejor 

en tu trabajo 

   



106 

 

15. Consideras que las cargas de trabajo están 

bien repartidas 

   

Factor Responsabilidad:  

16. En su área de trabajo le gusta asumir nuevas 

responsabilidades 

   

17. Colaboras para que tu área de trabajo 

cumpla sus objetivos al pie de la letra 

   

18. Te interesas en mantenerte actualizado en 

temas novedosos que te ayudan a mejorar 

tu trabajo 

   

19. Cumple con su horario de trabajo y contrato 

laboral 

   

20. Se siente responsable del trabajo que 

realizan sus colaboradores a su cargo 

   

Factor Promoción:  

21. Incluye metas a ascender a otro puesto de 

trabajo en esta empresa 

   

22. La empresa le da a conocer los planes de 

carrera para su puesto de trabajo 

   

23. Conoce sobre las retribuciones económicas 

que maneja la empresa 

   

24. Siente que puede ser promovido en su 

puesto de trabajo 

   

25. Laborar en esta empresa significa un deseo 

propio de superación 

   

 

 

 


