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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general, determinar la correlación entre las 

variables Apoyo organizacional percibido y Compromiso organizacional en Trabajadores de una 

Empresa Contratista del Sector Minero del Rubro de Transportes en Livitaca - Cusco 2020. 

Corresponde a un estudio descriptivo correlacional de corte transversal, siendo de carácter 

cuantitativo no experimental. Se contó con una muestra de 78 trabajadores. Los instrumentos que 

se emplearon son la escala de Apoyo Organizacional percibido de Eisenberger (1986) y la escala 

de Compromiso Organizacional propuesta por Meyer y Allen (1991); ambas fueron estandarizadas 

y validadas en el Perú. 

Los resultados muestran que existe relación positiva, significativa y directa entre las variables, 

para lo cual se recomienda evaluar los componentes organizacionales con el fin de prestar el apoyo 

e interés a los colaboradores e incrementar su compromiso con la institución con el fin de que 

permanezcan en ella. 

Palabras clave: Apoyo Organizacional Percibido, Compromiso Organizacional. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research is to determine the correlation between the variables 

Perceived Organizational Support and Organizational Commitment in Workers of a Contractor 

Company of the Mining Sector of the Transportation Sector in Livitaca - Cusco 2020. It 

corresponds to a cross-sectional correlational descriptive study, being of non-experimental 

quantitative character. There was a sample of 78 workers. The instruments used are the Eisenberger 

Perceived Organizational Support scale (1986) and the Organizational Commitment scale 

proposed by Meyer and Allen (1991); both were standardized and validated in Peru. 

The results show that there is a positive, significant and direct relationship between the variables, 

for which it is recommended to evaluate the organizational components in order to provide the 

support and interest of the collaborators and nurture their commitment to the institution in order 

that they remain in her. 

 Keywords: Perceived Organizational Support, Organizational Commitment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el capital humano es considerado como uno de los activos más 

importantes en toda organización, precisamente, los trabajadores con su labor hacen a la compañía 

competitiva y del mismo modo permiten que una organización logre el progreso y el éxito. Para 

ello, la organización debe ser capaz de generar beneficios para sus empleados, capacitarlos y 

transmitirles nuevos conocimientos, de igual manera, la empresa debería mostrar preocupación 

por su bienestar, en consecuencia, el trabajador podrá percibir que la organización valora sus 

contribuciones y su esfuerzo. En tal sentido, esto ha llevado a una comprensión cada vez mayor 

de que para obtener un elevado nivel de resultados de productividad de recursos humanos, las 

empresas deben desarrollar estrategias para mejorar el lugar de trabajo con el fin de que se 

extiendan más allá del entorno organizacional e influyan en la vida no laboral de los trabajadores. 

Por esta razón es importante que el Apoyo Organizacional Percibido sea de mayor interés para las 

empresas, ya que de esto dependerá el buen desempeño de los trabajadores respecto a sus 

funciones, del mismo modo, puedan contar con un entorno laboral en el que prevalezcan los 

valores personales, el buen trato y el compromiso de los empleados por prevalecer los objetivos 

de la empresa.  

Sobre este punto, se ha desarrollado el compromiso de los trabajadores con la organización, 

porque la empresa es la que percibe si los empleados tienen un compromiso adecuado, incluso 

creando un fuerte vínculo entre la organización y los trabajadores. Justamente, a través de la oficina 

de Recursos Humanos, toda organización debe investigar qué es lo que los trabajadores perciben 

de parte de la dirección de esta, así como el trato que reciben, de igual manera la empresa debe 

identificar la clase de compromiso que existe entre los trabajadores y la misma. 
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Si el trabajador, logra percibir un adecuado aporte de la empresa que le permita crecer de 

manera profesional, entonces la organización obtendrá de parte del trabajador un mayor 

compromiso, se trata de una relación recíproca. Para que, la empresa logre generar mayor 

competitividad, aumento de productividad y disminución de rotación de personal, es necesario 

iniciar la siguiente investigación pues ayudará a conocer la situación actual de las variables de 

apoyo organizacional percibido y compromiso organizacional por los trabajadores de una empresa 

contratista del sector minero del rubro de transportes en Livitaca - Cusco. 

“Dado lo anterior la investigación se divide en cuatro secciones siendo el Capítulo I, donde 

se delimita la realidad problemática, objetivos, hipótesis, justificación, antecedentes, definición de 

términos y la operacionalización de variables e indicadores. En el Capítulo II se desarrolla el marco 

teórico de la investigación, y bases teóricas sobre las cuales se construye la investigación. El 

Capítulo III, marco metodológico, precisando las variables estudiadas, la metodología empleada, 

el tipo de estudio, el diseño de la investigación, la población y la muestra; así como las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos utilizados, los métodos de análisis de datos y los aspectos 

éticos. Capítulo IV, Los resultados obtenidos se analizan a partir del procesamiento de la 

información obtenida; todo ello procesado en tablas con sus respectivas interpretaciones, discusión 

de resultados y probanza de hipótesis, finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones 

del estudio. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“En la actualidad, el contexto competitivo de las empresas a nivel mundial, demanda que 

las personas tengan ciertas capacidades, siendo el talento humano el pilar fundamental de la 

organización y el trabajador la base del funcionamiento de ésta, debido a que son ellos quienes 

hacen con su trabajo que  las empresas se consoliden y logren el éxito y el progreso, para que esto 

suceda se necesita que la organización logre generar ventajas en sus empleados, capacitándolos e 

impartiéndoles nuevos conocimientos.” 

La perspectiva que poseen los trabajadores con respecto a la organización, hace énfasis en 

el interés por parte de ella en brindarles más oportunidades, puesto que los empleados que perciben 

una adecuada preparación por parte de la organización, tienden a poseer permanencia por cinco 

años o más en esta, mientras que los que no sienten el apoyo, es probable que abandonen su 

organización en dos años o menos, (Deloitte, 2018). Por lo tanto, la organización no debería solo 
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presionar a sus empleados a ser más productivos, sino en hacerlos sentir parte fundamental de la 

misma y asuma las metas de la empresa como propias, es decir comprometerse.” 

El considerar el apoyo organizacional percibido en una empresa, es el reflejo de una 

organización consciente del impacto que puedan generar sus decisiones y acciones en cada 

trabajador y al mismo tiempo acompañarlas con estrategias corporativas, dado que conducirán a 

una orientación positiva hacia la misma empresa y en consecuencia tendrá trabajadores que se 

sientan apoyados generando un mayor compromiso, confianza y optimismo. Así lo demuestran los 

resultados de las investigaciones realizadas, en donde aseveran que los trabajadores valoran la 

organización en la que trabajan en base al trato obtenido en función de sus necesidades 

socioemocionales (Eisenberger y Stinghamber, 2011).” 

Si todas las organizaciones prestaran la suficiente atención al tema del compromiso 

organizacional, se evitarían varios problemas de los que actualmente padecen varias empresas; 

teniendo en cuenta la importancia que reviste el compromiso organizacional, su estudio se 

incrementó y  ha sido abordado desde diversos enfoques que en su mayoría se tiene la idea de que 

el compromiso no depende solo de las características intrínsecas del trabajador, sino que es 

consecuencia del valor que, según la percepción del empleado, la empresa le otorga por su 

desempeño (Gadow, 2013). De esa manera la percepción será individual debido a las 

particularidades de cada persona.”  

En el contexto peruano, las exigencias laborales están presentes en todos los sectores 

empresariales, tal es el caso del sector minero; la minería es un sector en crecimiento y pleno 

desarrollo; según el Instituto Peruano de Economía (2015), la minería representa más del 50% de 

las divisas, el 20% de la recaudación fiscal, el 11% del Producto Bruto Interno (PBI). Así mismo 

cabe destacar que está presente en varias de las regiones de los Andes. Una de las características 
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principales del sector minero respecto a los empleos generados es que cerca del 60% lo hace a 

través de las empresas contratistas, además muchas de ellas  son  pequeñas y medianas empresas, 

precisamente este tipo de empresas, no le dan la importancia correspondiente a la persona como 

parte fundamental de las mismas, por lo tanto tampoco establecen el compromiso organizacional  

pues consideran que no es importante y piensan que no aportan a su gestión ni a sus resultados; 

como mencionan Betanzos y Paz (2007): “el compromiso organizacional es importante debido al 

impacto de manera directa en las actitudes y conductas del empleado, tales como la aceptación de 

metas, valores y cultura de la organización, además un menor ausentismo y escasa rotación de 

personal.” (pág.89). 

“Diversas investigaciones se centraron en buscar la causa que explique por qué los niveles 

de compromiso variaban de una organización a otra, si los factores individuales o grupales eran 

parecidos, tomando en consideración solo los niveles de compromiso dejando de lado o restándole 

importancia a las acciones propias de las organizaciones que fomentaban u obstaculizaban el 

desarrollo del compromiso entre los empleados (Eisenberger, Fasolo, y Davis-LaMastro, 1990). 

Tal es el caso de la empresa en la que se realizó el estudio, el área de gerencia, menciona que los 

trabajadores asisten a su labor con falta de entusiasmo, también refieren que el personal no muestra 

un verdadero compromiso con la organización y creen que lo que más los impulsa es únicamente 

la remuneración, esto se reflejaría en la baja disposición para participar en actividades extra 

laborales; sin embargo refieren que están trabajando en incrementar las capacitaciones, de igual 

manera, refieren que el área de recursos humanos no está muy implementada. 

En este contexto, es evidente que representa un tema de interés común y actual, por ello, 

en este trabajo se busca determinar la relación de apoyo organizacional percibido y compromiso 
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organizacional en trabajadores de una empresa contratista del sector minero del rubro de 

transportes en Livitaca - Cusco 2020. 

Pregunta de Investigación 

Por todo lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente pregunta: ¿Existe relación entre 

apoyo organizacional percibido y compromiso organizacional en trabajadores de una empresa 

contratista del sector minero del rubro de transportes en Livitaca- Cusco 2020?  

2. OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

Determinar la relación entre apoyo organizacional percibido y compromiso organizacional 

en trabajadores de una empresa contratista del sector minero del rubro de transportes en Livitaca - 

Cusco 2020. 

B. Objetivos Específicos 

1. Identificar el nivel de apoyo organizacional percibido en trabajadores de una empresa 

contratista del sector minero del rubro de transportes. 

2. Identificar el nivel de compromiso organizacional en trabajadores de una empresa 

contratista del sector minero del rubro de transportes. 

3. Identificar si el compromiso organizacional es de tipo afectivo, de continuidad o normativo 

en trabajadores de una empresa contratista del sector minero del rubro de transportes.  

4. Determinar la relación del apoyo organizacional percibido con la edad, sexo y tiempo de 

servicio de los trabajadores de una empresa contratista del sector minero del rubro de 

transportes. 

5. Identificar la relación del compromiso organizacional con la edad, sexo y tiempo de servicio 

en trabajadores de una empresa contratista del sector minero del rubro de transportes. 
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3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

A. Hipótesis General  

Existe relación significativa entre el apoyo organizacional percibido y compromiso 

organizacional en trabajadores de una empresa contratista del sector minero del rubro de 

transportes. 

B. Hipótesis Específicas 

1. El nivel de apoyo organizacional percibido en trabajadores de una empresa contratista del 

sector minero del rubro de transportes, es insuficiente. 

2. El nivel de compromiso organizacional en trabajadores de una empresa contratista del sector 

minero del rubro de transportes, es mediano. 

3. El tipo de compromiso organizacional que prevalece en trabajadores de una empresa 

contratista del sector minero del rubro de transportes es el de continuidad. 

4. El apoyo organizacional percibido tiene relación con la edad, sexo y tiempo de servicio en 

los trabajadores de una empresa contratista del sector minero del rubro de transportes. 

5. El compromiso organizacional tiene relación con la edad, sexo y tiempo de servicio en los 

trabajadores de una empresa contratista del sector minero del rubro de transportes. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Las organizaciones tienen un elemento común: están compuestas por personas que se unen 

para obtener un beneficio, estas personas llevan a cabo los avances, los logros y los éxitos de sus 

organizaciones; por eso no es exagerado afirmar que constituyen el recurso más preciado. Por 

consiguiente, la verdadera importancia de los recursos humanos de toda empresa se encuentra en 

su habilidad para responder favorablemente y con voluntad a los objetivos y de esta forma 

contribuir a la eficacia empresarial. Lo que distingue a una empresa de otras, son los seres humanos 
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que tienen habilidades para utilizar herramientas de todo tipo; así mismo, se debe tener en cuenta 

que otros recursos se pueden utilizar de manera efectiva solo a través del capital humano. 

Partiendo de esta fundamentación teórica, en el ámbito organizacional existen muchas 

variables que afectan al trabajador y que tienen a su vez un gran impacto en el funcionamiento de 

la organización. Entre estas variables, encontramos el apoyo organizacional percibido y 

compromiso organizacional, su importancia se debe a que son elementos fundamentales con los 

que se puede predecir la eficacia de la organización. 

El presente estudio es conveniente porque permitirá al área de Recursos Humanos, tener 

conocimiento sobre la importancia del apoyo organizacional percibido en sus trabajadores, pues 

esto les hará saber que son importantes para la organización; puesto que debido a la singularidad  

de cada persona, la percepción de cada uno será distinta respecto al apoyo que reciban de la 

organización, si todas las organizaciones prestaran la suficiente atención a este tema se evitarían 

varios problemas de los que actualmente padecen varias empresas; siendo uno de los problemas 

más destacados, los bajos niveles de compromiso organizacional, para que de esa manera los 

directivos retomen su interés por el personal, ya que con el transcurrir del tiempo se les resta 

importancia aun sabiéndose que son el verdadero motor de la organización. Por esta razón, la 

importancia que reviste el compromiso organizacional en la actualidad, viene siendo uno de los 

mejores indicadores de permanencia en el empleo porque se considera fundamental que los 

trabajadores tengan bien puesta la camiseta, es decir que quieran a su empresa y que hagan bien 

su trabajo (Arias Galicia, 2001). Quizás más importantes aún, han sido las evidencias de que las 

organizaciones cuyos integrantes poseen niveles altos de compromiso, son aquellas que registran 

altos niveles de desempeño y productividad, y bajos índices de ausentismo.” 
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De tal manera el estudio será de gran importancia en el área de la psicología organizacional, 

pues los beneficiados con el estudio a desarrollar serán los trabajadores y la empresa en donde se 

realizará el estudio, ya que, gracias a los resultados obtenidos, se podrá conocer la realidad, de esa 

manera los encargados del área de Recursos Humanos buscarán y diseñarán estrategias para 

generar un bienestar mutuo. 

Además, permitirá ampliar el campo de aplicación de la Escala de Apoyo Organizacional 

Percibido y el Cuestionario de Compromiso Organizacional, puesto que no se ha aplicado 

anteriormente en la población que será estudiada, permitiendo de esta manera ampliar el campo de 

estudio para futuras investigaciones que analicen la problemática en grupos laborales similares.”  

5. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Dentro de lo antecedentes Internacionales tenemos a Soto, Ruiz y García (2020) en su 

trabajo Compromiso organizacional y apoyo organizacional percibido en docentes de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez campus sur, establecen que El compromiso 

organizacional es un estado psicológico que determina la relación del empleado con la 

organización e influye en la decisión de continuar en la organización. Se ha comprobado que el 

Apoyo Organizacional Percibido es un antecedente importante del compromiso organizacional. El 

objetivo de esta investigación es conocer la percepción de apoyo y compromiso organizacional de 

docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez campus sur con respecto a la percepción 

de apoyo y compromiso organizacional. La muestra se constituyó por 188 docentes. 

Los resultados mostraron diferencia significativa en la dimensión de compromiso afectivo y 

normativo en docentes de los institutos de ICSA e ICB. Con respecto a la percepción del apoyo 

organizacional no se encontró diferencia significativa entre los docentes de los distintos institutos. 

En general los docentes presentaron un nivel medio de compromiso organizacional.” 
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En México, Ojeda, Talavera y Berrelleza (2016) la investigación que realizaron tuvo como 

objetivo analizar la relación entre compromiso organizacional y percepción de apoyo 

organizacional en 265 docentes de las Facultades de Contaduría y Administración de la UABC 

campus Tijuana, Ensenada y Mexicali. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario 

Reducido de Compromiso Organizacional y la Escala de Apoyo Organizacional Percibido. Los 

resultados de esta investigación evidenciaron una correlación positiva (r= 0.368) entre el 

compromiso organizacional y el apoyo organizacional percibido, es decir, la percepción de apoyo 

que tienen los trabajadores por parte de la organización, produce que estos muestren mayor 

compromiso e identificación con su empresa, asimismo, favorece su estado de ánimo y contribuye 

a que el trabajador se considere una parte importante de la empresa donde labora. 

Asimismo, Morales y Zenteno (2014) el objetivo del estudio estuvo orientado a hallar la 

relación entre compromiso organizacional y apoyo organizacional percibido en el contexto de dos 

organizaciones con presencia y ausencia de políticas Familiarmente Responsables en la región del 

Maule (Chile). Participaron un total de 144 trabajadores de ambas empresas y los instrumentos 

empleados fueron el Cuestionario de Compromiso Organizacional y la Escala de apoyo 

organizacional percibido. Los resultados del estudio determinaron que las variables compromiso 

organizacional y apoyo organizacional percibido poseen diferencias significativas con respecto a 

la presencia o ausencia de políticas Familiarmente Responsables (p0.5, p< 0.01) entre la mayor 

parte de las dimensiones del compromiso organizacional y el apoyo organizacional percibido, con 

excepción de la dimensión de compromiso de continuidad. 

Macedo, Ferreira, y Brás (2012), en una investigaron en España, cuyo objetivo fue 

identificar la relación entre el compromiso organizacional y el apoyo organizacional percibido por 

profesionales de enfermería. La muestra estuvo compuesta por 611 enfermeros de entre 22 y 60 
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años. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Compromiso Organizacional y la 

Escala de Apoyo Organizacional Percibido. Los resultados evidenciaron que existe una relación 

significativa entre el compromiso organizacional y el apoyo organizacional percibido (r = .652, p< 

0.01), es decir, que la percepción de los enfermeros sobre la calidad del trato recibido por parte de 

la organización se encuentra relacionada con el compromiso que poseen estos mismos para con su 

centro de labor. 

Dentro de los antecedentes nacionales tenemos a Apaza y Becerra (2019) realizó un estudio 

que buscaba relacionar el apoyo organizacional percibido y compromiso organizacional en 

trabajadores del área de producción de una empresa manufacturera de calzado de Lima Este, la 

muestra estuvo conformada por  290 trabajadores del área de producción en el cual se demostró 

que existe una relación positiva, fuerte y altamente significativa entre apoyo organizacional 

percibido y compromiso organizacional (rho = .624**, p< 0.00). 

Churata (2019), realizó un estudio en el que buscó relacionar el compromiso organizacional 

y la comunicación organizacional en trabajadores obreros en una empresa minera en Cusco, la 

muestra estuvo conformada por 239 trabajadores obreros cuyas edades oscilan entre 20 a 55 años, 

en el estudio se demostró que existe una relación positiva media entre la comunicación 

organizacional y compromiso organizacional. 

Díaz y Lovon (2019), el estudio busco determinar la relación que existe entre satisfacción 

laboral y compromiso organizacional en trabajadores de una empresa de vigilancia y seguridad, se 

utilizó una muestra de 70 trabajadores entre personal administrativo de operaciones y de campo. 

En los resultados obtenidos se encontraron evidencias suficientes de relación entre ambas variables 

(p = 0.05, r= .680). 
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Flores y Gómez (2018), buscó hallar la relación de Apoyo Organizacional Percibido Y 

Compromiso Organizacional En Una Empresa Privada De Lima, Perú. Se utilizó una muestra 

representativa de 135 teleoperadores de una empresa dedicada a un call center. La muestra estuvo 

conformada por un 56% de mujeres y un 44% de hombres, la edad promedio de ambos sexos fue 

de 24 años, el 73% ha nacido en Lima, el 26% en provincia y el 1% en el extranjero. Asimismo, 

en esta investigación se empleó la escala de Apoyo Organizacional Percibido de Eisenberger 

(1986) y la escala de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen (1991). En esta investigación 

se concluyó que efectivamente el apoyo organizacional percibido y el compromiso organizacional 

presentan una relación positiva. La permanencia de un colaborador en la empresa dependerá de la 

percepción positiva de apoyo organizacional y la conformidad con el trabajo. Asimismo, si la 

persona tiene una percepción negativa de apoyo organizacional es muy probable que se sienta 

disconforme con su trabajo y, por ende, abandone su puesto de trabajo.” 

Conde (2017), realizó una investigación cuyo objetivo fue conocer la relación entre el 

compromiso organizacional y la percepción de apoyo organizacional empleando el Cuestionario 

de Compromiso Organizacional y la Escala de Apoyo Organizacional Percibido. La muestra 

estuvo conformada por 146 profesionales asistenciales de un centro hospitalario y los resultados 

confirmaron la hipótesis positiva de que existe relación significativa entre ambas variables de 

estudio (rho = .649**, p = 0.00). 

Ajahuana y Guerra (2017), buscaron hallar en su estudio, la relación entre Compromiso 

organizacional y Satisfacción laboral en trabajadores del centro de salud Ampliación de Paucarpata 

de Arequipa, para lo cual, utilizaron la escala de compromiso organizacional y la escala de 

satisfacción laboral, la muestra estuvo conformada por 58 trabajadores, según la prueba estadística 
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de chi-cuadrado y correlación de Pearson, se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre Compromiso organizacional y Satisfacción laboral. 

Huacasi y Ticona (2016), quienes en su estudio buscaron encontrar la relación entre 

Factores de riesgo psicosocial y compromiso organizacional de trabajadores en la municipalidad 

provincial de Arequipa, se utilizaron los cuestionarios de Factores de riesgo psicosocial y la escala 

de Compromiso organizacional de Meyer y Allen, la muestra estuvo conformada por 289 

trabajadores, según la correlación de Pearson, se demostró que existe relación significativa entre 

Riesgo psicosocial y compromiso organizacional. 

Loli (2007), también estudió el compromiso organizacional y su relación con algunos 

factores demográficos en una universidad pública de Lima. Para ello, obtuvo información de 205 

personas, de 20 facultades. Los resultados evidenciaron una correlación muy significativa y 

positiva entre compromiso con el trabajo, compromiso afectivo, jerarquía del puesto y sentimiento 

de permanencia. 

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En el desarrollo de la presente investigación se tuvo las siguientes limitaciones: 

• La principal limitación que se encontró en el estudio, fue la poca disponibilidad de horario de 

los trabajadores para la aplicación virtual de las pruebas, esta situación debido a que tenían 

diferentes turnos de trabajo, por lo cual nos tuvimos que adaptar a sus horas libres. 

• Las pocas investigaciones regionales y locales que abordan la variable Apoyo organizacional 

percibido. 
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7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Apoyo organizacional percibido. 

“Eisenberg et al., (1986), define el apoyo organizacional percibido como un constructo que 

hace referencia a la creencia general de un empleado sobre el grado en que la organización valora 

sus contribuciones y se preocupa por su bienestar.” 

 

Compromiso Organizacional. 

“El compromiso organizacional es definido por Meyer y Allen (1991), como el estado 

psicológico que caracteriza la relación del empleado con la organización e influye en la decisión 

de continuar o no la membresía en esta. Asimismo, el compromiso organizacional tiene tres 

componentes: compromiso afectivo, referido al apego emocional, la identificación y la 

participación de los empleados en la organización; compromiso de continuidad, referido a los 

costos asociados con abandonar la organización y el compromiso normativo (parte moral del 

trabajador) que refleja un sentimiento de obligación de continuar en su empleo.” 
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8. VARIABLES E INDICADORES 

Operacionalización de Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas e instrumentos 

Apoyo 

organizacional 

percibido 

La prueba es 

unidimensional. 

Satisfacción de necesidades socio afectivas  Cuestionario de apoyo 

organizacional percibido. 

 

Autor: Eisenberger et al. (1986) 

 

Sensación de reconocimiento por parte de la organización 

Compromiso 

organizacional 

Compromiso 

afectivo 

Satisfacción por permanencia en la institución Cuestionario de compromiso 

organizacional. 

 

Autores: Meyer y Allen (1991)  

 

Adaptación peruana: Argomedo 

(2013) 

 

Identificación con la problemática de la institución. 

Sentimiento de pertenencia hacia la organización. 

Compromiso 

continuo 

Necesidad y deseo de permanencia en la organización. 

Reconocimiento por labor realizada. 

Confianza depositada en la organización. 

Compromiso 

normativo 

Motivación interna y moral para permanecer en la institución 

Sentimiento de lealtad hacia la organización 

Sentimiento de obligación hacia las personas que trabajan en 

la institución 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. APOYO ORGANIZACIONAL PERCIBIDO 

1.1. Definición de Apoyo Organizacional 

 Se entiende al AOP, como la creencia general que posee un empleado sobre el grado en 

que la organización donde labora, valora sus contribuciones y se preocupa por su bienestar 

(Eisenberger et al., 1986). Dicha definición se encuentra fundamentada en la teoría del AOP. 

Este constructo depende de dos componentes: primero, de la valoración que la organización 

hace con respecto a las contribuciones y esfuerzo de los empleados; y segundo, las políticas y/o 

iniciativas que evidencian interés y preocupación por el bienestar físico, emocional y psicológico 

de los empleados (Toro, 2007). 

“Por su parte Rhoades y Eisenberger (2002), afirman que existe tres formas de apoyo por 

parte de la empresa que son más valoradas por los trabajadores y generan mayores niveles de AOP, 

éstas son: justicia, apoyo de los supervisores y las recompensas organizacionales y condiciones 
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laborales. Aspectos que, si se toman en cuenta, generan que los empleados incrementen su 

desempeño y disminuya el ausentismo y la rotación (Payán, 2011), por lo que se presume que, si 

un trabajador percibe apoyo por parte de la organización, este incrementará su nivel de 

compromiso con ella (Antúnez, Cáceres y Jiménez, 2013).”” 

“En ese sentido, el apoyo organizacional percibido por el trabajador genera que se 

establezca un vínculo entre la organización y él (Frutos, Ruiz & San Martín, 1998; Jiménez, 

Acevedo, Salgado & Moyano, 2009), ya que los trabajadores al sentir un soporte por parte de su 

centro laboral tienden a desarrollar una intención y obligación de correspondencia, lo cual se 

traduce en comportamientos como el deseo de no abandonar la empresa en la que laboran, 

involucrarse con los objetivos de la misma, etc. (Jiménez et al., 2009).”   

1.2. Teoría del apoyo organizacional percibido 

Robert Eisenberger, empezó a desarrollar tanto la teoría como el constructo en la década 

de los años 80, donde no existían estudios sobre la materia, y se veía la clara problemática que se 

afrontaba con la rotación del personal que laboraba en determinadas empresas, por lo tanto los 

resultados de su estudio les permitió comprender que ciertamente los empleados valoraban la 

importancia que su empleador le brindaba tanto a su bienestar personal como al reconocimiento 

de su desempeño (Eisenberger et al, 1986).” 

“Esta concepción es explicada a través de la teoría del intercambio social (Blau, 1964; 

Gouldner, 1960), sobre la cual Eisenberger et al. (1986) basaron la teoría de AOP. La teoría del 

intercambio social hace referencia a la obligación que un individuo posee para corresponder un 

trato favorable de otro individuo, buscando así una reciprocidad proporcional a las inversiones y 

ganancias de la contraparte (Blau, 1964; Gouldner, 1960),existe un sentido de obligación por parte 

del empleado con la organización, esta idea tiene soporte en la creencia de que es apropiado 
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retribuir el interés y reconocimiento que la empresa brinda a sus trabajadores (Eisenberger et al., 

1986).” 

Posteriormente, otros estudios como los propuestos por Morales y Zenteno, 2014; Ojeda et 

al., 2016; Macedo et al., 2012 sugieren que la perspectiva del AOP está relacionada con una 

reciprocidad entre el empleado y el empleador (Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch y 

Rhoades, 2001), es decir, mientras esta relación de intercambio sea percibida como norma por 

ambas partes, existirá mayor aceptación de esta correspondencia y a su vez será percibida como 

un elemento básico de la relación empleado-empleador.” 

1.3.  Actos discrecionales 

En palabras de Pack, (2005), “los actos discrecionales son acciones voluntarias que la 

organización realiza con la finalidad de reconocer a sus trabajadores, estas aparecen por iniciativa 

propia de la empresa (a diferencia de acciones obligadas o requeridas por ley) y están 

estrechamente relacionadas con un fuerte indicador de AOP”. 

“A pesar de que ciertos beneficios que brinda la organización, surgen a raíz de obligaciones 

laborales, regulaciones externas, acuerdos sindicales, entre otros, si el empleado percibe voluntad 

más que obligación por parte de la organización, este la traduce como apoyo de su empleador 

(Rhoades y Eisenberger, 2002). No obstante, si el empleado percibe que ciertos beneficios han 

sido entregados de manera involuntaria, a pesar de que estos provean un buen trato, no influye en 

gran medida en el AOP.” 

“De igual manera pasará con la percepción del trato desfavorable involuntario, si el 

empleado percibe que ciertos tratos adversos por parte de su empleador son a causa de situaciones 

que están fuera del control de la organización, estos tendrán menos efectos negativos sobre el AOP 

(Eisenberger, Cummings, Armeli y Lynch, 1997).” 
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1.4. Antecedentes de Apoyo Organizacional 

Existen diversos modos de comunicar a los trabajadores que la empresa valora sus 

contribuciones y se preocupa por su bienestar (Kurtessis et al., 2015), según el análisis de Rhoades 

y Eisenberger (2002) hallaron tres antecedentes que sobresalen en el AOP, la imparcialidad, el 

apoyo del supervisor y las recompensas organizacionales y las condiciones favorables de trabajo. 

En este sentido, diversos autores añaden otros factores que se encuentran implicados en los 

precedentes del AOP, tales como:” 

1.4.1. Trato favorable por los miembros de la organización 

Si bien es cierto que los miembros con los que se relaciona el trabajador podrían actuar 

como agentes que representan a la organización, el apoyo que se percibe por parte del supervisor 

está más estrechamente relacionado con el AOP que el apoyo percibido de un compañero de 

trabajo (Kurtessis et al., 2015). Esto se debe a que se considera que los supervisores actúan en 

nombre de la organización y por lo tanto desempeñan un papel clave en la entrega de recompensas 

y recursos para los empleados (Wayne, Shore y Liden, 1997).” 

1.4.2. Contrato psicológico 

Se refiere a la percepción del empleado sobre las obligaciones mutuas y el grado en que 

estas se cumplen. Estas obligaciones podrían basarse en promesas explicitas realizadas por la 

empresa o en expectativas implícitas del trabajador (Rousseau, 1995), el contrato psicológico se 

establece al iniciar la relación contractual con la empresa, el incumplimiento del contrato 

psicológico tiene una influencia negativa sobre el AOP.” 
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1.4.3. Justicia organizacional 

El sistema de compensaciones implica estrategias y procedimientos que permiten una 

distribución equitativa de las recompensas y es considerada por los empleados como una 

representación de justicia laboral. Los procedimientos justos contribuyen fuertemente al desarrollo 

del AOP, pues se considera que están bajo la responsabilidad de la organización (Pack, 2005; 

Kurtessis et al., 2015).” 

1.4.4. Prácticas de recursos humanos y condiciones de trabajo 

En este apartado se hace referencia a las prácticas que pueden ser mejoradas por la empresa 

para hacer que el contexto y la naturaleza del trabajo sean más agradables. Aunque no tan 

determinantes como la justicia laboral, las oportunidades de desarrollo y las políticas de apoyo 

familiar, las prácticas de recursos humanos contribuyen en manera importante al AOP (Kurtessis 

et al., 2015).” 

1.5. Consecuencias Positivas del apoyo Organizacional Percibido 

El AOP manifiesta consecuencias positivas tanto para la organización como para los 

empleados. Para la organización se muestran efectos, tales como la reducción de los índices de 

ausentismo, mejor desempeño laboral, mejor involucramiento, mejor disposición hacia el trabajo 

y mayor intención de permanencia en la empresa (Eisenberger et al., 1986; Shore y Shore, 1995, 

entre otros), mientras que, para los trabajadores, el AOP satisface sus necesidades de apoyo 

emocional, de filiación, de estima y de aprobación, funcionando así como una fuente de recursos 

socioemocionales que permiten a los empleados afrontar el estrés laboral y así experimentar 

consecuencias menos nocivas.” 
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2. COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

2.1. Definición de Compromiso Organizacional 

El concepto de compromiso organizacional ha ido evolucionando con el pasar del tiempo 

y con las nuevas formas de gerencias, siendo el más completo desde 1968 hasta 2017, el propuesto 

por Meyer y Allen (1991) refieren que el compromiso organizacional “es un estado mental que 

representa el vínculo entre un individuo y una organización, el cual demuestra efectos sobre la 

decisión de perpetuar en la organización o abandonarla y que contiene tres componentes: afectivo, 

de continuidad y normativo.” Este estudio considera que el compromiso organizacional se trata de 

componentes que interactúan entre sí para lograr un todo (compromiso organizacional) y no de 

tipos. 

El componente de continuidad o permanencia, proviene de la decisión del individuo en 

renunciar o no a la organización (Bayona et al., 2000; Loli, 2006, 2007), esta se puede basar en 

dos motivos principalmente, la primera relacionada a pensar en las consecuencias que puede tener 

abandonar el empleo conocido como “alto sacrificio” y/o las pocas opciones de otras ofertas 

laborales conocidas como “bajas alternativas” (Gallardo, 2008; Loli, 2006, 2007; Rodríguez, H. 

2014). Este componente hace referencia a una decisión calculada, ya que se produce un análisis 

costo - beneficio, es decir, se toma en cuenta la inversión tanto de tiempo y esfuerzo que se 

desperdiciarían si es que se abandonara la organización (Loli, 2006, 2007; Omar & Urteaga, 2008). 

Por último, el componente normativo, se refiere al sentimiento de obligación “moral” por 

parte de los trabajadores de no dejar la organización debido a la reciprocidad de beneficio (Bayona 

et al., 2000; Gallardo, 2008; Jiménez et al., 2009; Loli, 2006, 2007; Rodríguez, H. 2014). En otras 

palabras, esta dimensión tiene relación con los sentimientos de retribución que posee el 

colaborador con la organización en donde labora, lo cual influye en el deseo de seguir   
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perteneciendo a la empresa como una manera de reconocimiento (Omar & Urteaga, 2008). 

2.2. Importancia del compromiso organizacional 

Meyer y Allen (1991) argumentan que el compromiso tiene tres componentes que reflejan 

un deseo (compromiso afectivo), una necesidad (compromiso de permanencia/continuidad) y una 

obligación (compromiso normativo) de mantener el empleo en una organización. Estos autores 

recalcan que es más oportuno considerarlos como componentes que como tipos de compromiso, 

pues de ser como este último significaría que los estados psicológicos mencionados (afectivo, 

continuo y normativo) son excluyentes y, en realidad, es más congruente que un trabajador 

experimente las tres formas de compromiso en distintos niveles de intensidad; es decir, que cada 

empleado tenga un perfil de compromiso que refleje su grado de deseo, necesidad y obligación de 

permanecer. 

2.3. Dimensiones del compromiso organizacional 

2.3.1. El compromiso afectivo 

“Se nombra compromiso afectivo al componente que manifiesta el deseo de mantenerse 

como parte de la organización. Esta aspiración se desarrolla primordialmente como efecto de 

experiencias de trabajo que crean sentimientos de comodidad y capacidad personal (Meyer y 

Allen, 1991).” 

2.3.2. El compromiso de continuidad 

“En cuanto al componente de continuidad, manifiesta que cualquier elemento o motivo que 

aumente el costo asociado con abandonar la organización tiene el potencial de crear este tipo de 

compromiso; se trata de la necesidad de perdurar en la empresa y la necesidad del reconocimiento 

de los costos (Meyer y Allen, 1991).” 
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2.3.3. El compromiso normativo 

“Por último, el compromiso normativo se refiere a la parte moral del trabajador. Se da 

mediante la internalización de un estatuto(s) y/o la recepción de favores (por parte de la empresa) 

que requieren reembolsos, y como consecuencia a ello el empleado concibe la obligación de 

persistir en la institución. Los hábitos que conducen a este tipo de obligación pueden empezar con 

la observación de modelos a seguir o con el uso de recompensas y castigos; por ejemplo, los padres 

que enseñan la importancia de permanecer leales al empleador pueden crear un fuerte compromiso 

normativo en sus hijos para con sus centros de labores, del mismo modo, las empresas pueden 

hacerlo con sus miembros, brindándoles nuevas experiencias de socialización que les transmitan 

la lealtad que la organización espera y valora en ellos (Meyer y Allen, 1991)” 

2.4. Factores que determinan el compromiso organizacional 

Algunos estudios han analizado los factores determinantes para el desarrollo del 

compromiso en las organizaciones, como Álvarez (2008) quien sugiere que los determinantes del 

compromiso organizacional están clasificados en tres conjuntos elementales: 

2.4.1. Las características del trabajo 

Según el estudio de Álvarez (2008), el compromiso organizacional se eleva a medida que 

las personas posean niveles más altos de autonomía y responsabilidad según su puesto de trabajo; 

por ende, los empleados que desempeñen puestos superiores en la institución propenden a 

mostrarse más comprometidos ya que poseen más beneficios y sus labores son más 

enriquecedoras. 

” 
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2.4.2. La naturaleza de las recompensas que recibe la persona 

Con el salario en particular, la percepción de posibilidades de promoción y, por último, la 

apreciación acerca de cómo son las relaciones dentro de la empresa. La satisfacción laboral ha sido 

una variable frecuentemente utilizada en la literatura como predictor del compromiso 

organizacional (Mathieu y Zajac, 1990), la evidencia empírica apunta a que los trabajadores más 

satisfechos tienden a estar más comprometidos (Barling, Wade y Fullagar, 1990; Sherer y 

Morishima, 1989). Este resultado se explica porque el compromiso es la respuesta del trabajador 

ante un trato favorable que hace que esté satisfecho. En el trabajo se considera tanto un indicador 

de la satisfacción general del trabajador con su empleo como un indicador de su grado de 

satisfacción con el salario que percibe. 

2.4.3. Las características personales del trabajador 

Las características demográficas consideradas incluyen la edad y el sexo (Kim y Rowley, 

2005; Angle y Perry, 1983), el nivel de educación (Martin, Magenau y Peterson, 1986) y si el 

individuo está o no casado, así como si tiene o no hijos (Kim y Rowley, 2005; Martin et al., 1986). 

La evidencia empírica muestra un efecto positivo de la edad sobre el grado de compromiso que ha 

sido justificado, fundamentalmente, en base a la correlación de esta variable con la antigüedad en 

la empresa. Así, trabajadores de mayor edad tienden a llevar más tiempo en la empresa, lo que se 

puede traducir en una mayor socialización dentro de la organización. El efecto del sexo, por su 

parte, no ha sido claramente establecido, de forma que se pueden encontrar estudios que muestran 

que las mujeres están más comprometidas (Baugh, 1990), otros que muestran lo contrario (Aranya, 

Kushnir y Valency, 1986) y, finalmente, otros que no encuentran diferencias significativas 

(Jacobsen, 2000). En cuanto al efecto de la educación sobre el grado de compromiso, Mowday, 

Porter y Steers (1982) justifican una relación negativa basándose en que, posiblemente, los 
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individuos con un mayor nivel de educación tengan unas mayores expectativas que la empresa no 

es capaz de cubrir. Por último, estar casado y, especialmente, tener hijos, son factores que 

contribuyen a aumentar las responsabilidades fuera del trabajo. Una opinión bastante extendida 

entre los empresarios es que los trabajadores casados y/o con hijos son más comprometidos y 

responsables porque dependen en mayor medida de la empresa (Martin et al., 1986). Sin embargo, 

si las responsabilidades de estos individuos son mayores, cabe pensar que experimenten un mayor 

conflicto entre su vida laboral y la no laboral (Mathieu y Zajac, 1990).” 

2.5. Beneficios del compromiso organizacional 

Meyer y Allen (1991) refieren que el compromiso organizacional se relaciona con diversos 

modelos sobre el proceso de rotación y también ha sido asociada con el índice de ausentismo, esto 

surge como resultado de investigaciones que estudian la conexión entre el compromiso y el tiempo 

de permanencia laboral (Littlewood, 2006). Aunque alargar el tiempo de permanencia de los 

trabajadores es un objetivo de las empresas también es necesario lograr una efectividad 

organizacional, la cual está también asociada a obtener resultados de las tareas asignadas a los 

empleados y otras extras a las funciones específicas, es así que se alega que existe relacionamiento 

entre compromiso organizacional y comportamiento en el trabajo, considerando que esto influye 

en la efectividad de la organización (Meyer y Allen, 1991).” 

2.6. Consecuencias negativas a falta de compromiso organizacional 

2.6.1. Rotación Laboral  

La intención de rotación, se define como la voluntad que tiene el trabajador de salir de la 

empresa en la cual se encuentra laborando, abandonándola o renunciado; esta intención de 

renunciar puede afectar su desempeño y ocasionar ausentismo, disminución de esfuerzo o escaso 

involucramiento en las actividades laborales, la intención de renunciar se convierte además en un 
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predictor de la rotación voluntaria (Regts y Molleman 2012). De esta definición se deduce que la 

intención de rotación es una consecuencia de factores que se dan en el exterior o interior de la 

organización y que influyen en las actitudes y el comportamiento de los colaboradores, las cuales, 

en combinación con los aspectos individuales, orienten al trabajador a dejar la organización. 

Considerando que la intención de rotación se convierte en un predictor significativo de la rotación 

voluntaria, resulta importante estudiar esta variable con la finalidad de identificar los factores que 

llevan finalmente a la renuncia voluntaria de personal. El objetivo es minimizar el alto impacto 

económico que genera la pérdida de personal para las organizaciones, por los elevados costos que 

se generan en nuevas contrataciones necesarias para mantener el número de trabajadores que 

ejecuten las actividades operativas y administrativas (Armstrong 1996). Sherman, Bohlander y 

Snell (1999) sostienen que, frente a un mercado laboral competitivo o incremento de la oferta, la 

intención de rotación de personal podría aumentar y llegar a escaparse del control de la 

organización generando resultados negativos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo, Método y Diseño de investigación 

1.1. Tipo de investigación  

La presente investigación se ejecutó bajo la propuesta teórica de Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) basado en el enfoque cuantitativo, puesto que se miden fenómenos, es probatorio 

y genera resultados, de tipo descriptivo-correlacional debido a que se asocian variables y se 

cuantifican las relaciones entre estas. 

1.2. Diseño de la investigación 

Se utilizó el diseño no experimental de corte transversal, porque no se realizó la 

manipulación deliberadamente de las variables. Es decir, se observan los fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos; de tipo correlacional, este tipo de estudios 
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tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más variables en un 

momento determinado, ya sea en términos correlaciónales. (Hernández et al., 2014).  

2. Métodos y técnica 

El método que se utilizó en la presente investigación es el hipotético deductivo pues se 

caracteriza por postular la participación inicial de elementos teóricos o hipótesis en la investigación 

que anteceden y determinan a las observaciones (Bellido, 2009). Para la recolección de la 

información se utilizó como técnica la encuesta para obtener información sociodemográfica y 

como instrumento dos escalas: Apoyo organizacional percibo y Compromiso organizacional. 

2.1. Población, muestra y participantes 

La población del presente estudio estuvo conformada por 85 trabajadores de una empresa 

contratista del sector minero, de rubro de transporte de carga. La muestra estuvo conformada por 

78 trabajadores, el tipo de muestreo que se utilizo es el no probabilístico intencional, puesto que 

la elección de la muestra no dependerá de la probabilidad de ser elegidos, sino se ajustará a las 

características de la investigación. (Hernández et al., 2014). Para la elección de la muestra se 

tomará en cuenta los siguientes criterios: 

2.1.1. Criterios de inclusión 

• Trabajadores que den consentimiento para ser partícipes de la investigación. 

• Trabajadores que comprendan las instrucciones del cuestionario. 

2.1.2. Criterios de exclusión 

• Trabajadores que se encuentren de vacaciones 

• Trabajadores que no estén dispuestos a participar del estudio 

• Trabajadores que se encuentren con descanso médico  
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3. Instrumentos y técnicas  

En cuanto a los instrumentos empleados en la presente investigación utilizaremos métodos 

y técnicas, entre ellos la administración de El cuestionario Apoyo organizacional percibido 

(Eisenberger et al, 1986) y cuestionario de Compromiso organizacional (Meyer y Allen, 1991). 

a. CUESTIONARIO DE APOYO ORGANIZACIONAL PERCIBIDO 

Nombre   : Cuestionario de apoyo organizacional percibido 

Autores   : Eisenberger et al. (1986) 

Adaptación peruana  : Maberti (2001) 

Aplicación   : Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación  : De 18 años en adelante 

Duración   : 15 minutos aproximadamente 

Finalidad          : Evaluar las creencias de los empleados acerca del apoyo         

brindado por parte de la organización. 

Dimensiones e Indicadores : Unidimensional  

Descripción.  

La puntuación de las categorías son las siguientes: totalmente en desacuerdo (1), 

moderadamente en desacuerdo (2), débilmente en desacuerdo (3), ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4), débilmente de acuerdo (5), moderadamente de acuerdo (6), y totalmente de acuerdo (7). Así 

mismo existen ítems negativos cuyos puntajes se deberán invertir para la calificación de la prueba.  

Validez y confiabilidad 

Se encontró que el factor AOP explicaba el 48.3% de la varianza total, evidenciando que 

el instrumento presenta validez del constructo (Ellenberg & Rojas, 2007). El instrumento en su 

primera versión obtuvo consistencia interna y reportó un coeficiente de alfa de Cronbach de .97 y 
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una correlación inter – ítem en un rango de .42 y .83, lo cual refleja una elevada confiabilidad del 

instrumento. La prueba reducida de la primera versión del instrumento reportó un coeficiente de 

confiabilidad de alfa de Cronbach de .93 y se encontró que el factor AOP explicaba el 50% de la 

varianza total. Demostrando así que esta versión presenta confiabilidad y validez (Manfredi y 

Tovar, 2004). 

Calificación. 

Es un cuestionario tipo Likert de 7 puntos. Con el fin de controlar el sesgo en las respuestas, 

por acuerdo de autores, la mitad de las declaraciones fueron redactadas de manera positiva y la 

otra mitad estaban redactadas negativamente. 

b. CUESTIONARIO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL  

Nombre   : Cuestionario de compromiso organizacional 

Autores   : Meyer y Allen (1991) 

Procedencia   : Estados Unidos 

Adaptación peruana  : Argomedo (2013) 

Aplicación   : Individual y colectiva 

Ámbito de aplicación  : 17 años en adelante 

Duración   : Aproximadamente 15 minutos 

Finalidad   : Conocer el tipo y nivel de compromiso organizacional que 

presentan los individuos con su organización. 

Dimensiones e ítems  : Componente afectivo, componente normativo y componente de 

continuidad  
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Descripción.  

El instrumento presenta una calificación de 7 alternativas presentadas por medio de una 

escala de Likert de la siguiente manera:  Totalmente en desacuerdo (1), Moderadamente en 

desacuerdo (2), Débilmente en desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), Débilmente de 

acuerdo (5), Moderadamente de acuerdo (6), Totalmente de acuerdo (7).   

Además, existen ítems inversos, la calificación de los puntajes son inversos. Se obtendrá 

el puntaje final al sumar los puntajes alcanzados en la respuesta de cada ítem. Posee tres 

dimensiones compuestas de seis ítems cada una. 

En un estudio realizado por Arias Galicia, Mercado y Belausteguigoitia (Argomedo, 2013) 

se encontró que la prueba tiene validez de contenido (p<0.05). Se determinó la confiabilidad por 

consistencia interna por el método de consistencia interna donde el Alfa de Cronbach para 

compromiso afectivo es de 0.81, para compromiso normativo es de 0.82 y para compromiso de 

continuidad es de 0.48 (Argomedo, 2013).  

Validez y confiabilidad 

En un estudio realizado por Arias Galicia, Mercado y Belausteguigoitia (Argomedo, 2013) 

se encontró que la prueba tiene validez de contenido (p<0.05). Meyer y Allen (1997) validaron el 

Cuestionario de Compromiso Organizacional mediante análisis factorial confirmatorio con lo que 

obtuvieron índices de validez que oscilan entre .410 a .749, en el factor Afectivo; entre 459 a .700 

en el factor de Continuidad y entre .580 a .735 en el factor Normativo, estas estimaciones siendo 

significativas (p<.05).  

Se determinó la confiabilidad por consistencia interna por el método de consistencia interna 

donde el Alfa de Cronbach para compromiso afectivo es de 0.81, para compromiso normativo es 

de 0.82 y para compromiso de continuidad es de 0.48 (Argomedo, 2013).  
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Figueroa (2016) en Trujillo, La Libertad, estimó la confiabilidad del instrumento, mediante 

un análisis de consistencia interna encontrando los siguientes índices Alpha de Cronbach: 

Cuestionario general (.806); Afectivo (.748), Continuidad (.746) y Normativo (.704). 

Calificación 

Se debe considerar cada respuesta emitida por la persona, como se sabe la escala tiene 7 

alternativas. Pero se debe de tener en cuenta que, para algunos ítems, las puntuaciones deben 

invertirse (Meyer y Allen, 1996).  

El puntaje máximo obtenido en este test será 126 y el mínimo será 18 para el nivel de 

compromiso organizacional global, en cuanto a las dimensiones, las puntuaciones oscilan entre 7 

hasta 42 puntos, aunque para calificarlo, tanto para dimensiones como para compromiso general, 

tienen la misma valoración, lo cual es el total dividido, entre el número de elementos sumados. 

4. Procedimientos 

Se solicitó el permiso correspondiente dirigido al gerente de la empresa contratista, una 

vez obtenido el permiso se coordinó la participación de los colaboradores, tanto el horario como 

la modalidad para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos.  

Se informó sobre el objetivo de la investigación a los trabajadores, de igual manera se les 

otorgó información sobre el consentimiento informado, dando una explicación breve y concisa 

acerca de la importancia del estudio a los empleados del rubro de transportes de carga por carretera 

que estén dispuestos a participar del estudio. 
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Para la posterior aplicación de los instrumentos, se trasladó ambos cuestionarios a la 

plataforma virtual Google Drive Forms con el fin de obtener la recolección de información a través 

de un enlace sin la necesidad de tener contacto directo u ocasionar que se reúnan, cuidando y 

respetando los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa, debido a la pandemia del 

COVID 19.  

Una vez terminada la recolección de datos del total de la muestra, se organizó la 

información obtenida para la realización del análisis estadístico, finalmente se interpretó y se 

discutieron los resultados para llegar a las respectivas conclusiones y sugerencias de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo analizaremos los resultados orientados a cumplir con los objetivos 

trazados y que nos permitirán llegar a conocer si existe o no relación entre el apoyo organizacional 

percibido y compromiso organizacional en trabajadores de una empresa contratista del sector 

minero del rubro de transportes Livitaca – Cusco 2020. Los datos fueron procesados en el paquete 

estadístico SPSS en la versión 23, en la que utilizaremos la prueba estadística Chi- cuadrado, con 

el fin de facilitar el análisis e interpretación. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 

En este apartado se presentan las tablas de las variables sociodemográficas, así como los 

niveles de las variables: Apoyo organizacional percibido y Compromiso organizacional. Se 

delimita también el tipo de compromiso organizacional predominante, y la probanza de hipótesis. 
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Tabla 1 

Distribución por Sexo de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Masculino 

Femenino 

Total 

63 

15 

78 

80,8 

19,2 

100,0 

 

En la tabla 1 se observa la distribución de la población por sexo, el 80.8% de los 

trabajadores encuestados son hombres y el 19.2% de la muestra, son mujeres. 

 

Tabla 2  

Distribución por edad 

 

   

   

 Frecuencia Porcentaje 
   

 

  

De 20 a 30 años 21 26,9    

De 31 a 40 años 29 37,2    

Más de 41 años 28 35,9    

Total 78 100,0    

 

En la tabla 2 se observa la distribución de la muestra por edad, el 26,9% están en el rango 

de 20 a 30 años, el 37,2% están en el rango de 31 a 40 años, y el 35,9% están en el rango de más 

de 41 años. Lo que indica que hay un menor porcentaje de trabajadores jóvenes. 
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Tabla 3 

Distribución por tiempo de servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

 Menos de 1 año 6 7,7 

De 1 a 2 años 13 16,7 

3 años 20 25,6 

Más de 3 años 39 50,0 

Total 78 100,0 

 

En la tabla 3 se observa el tiempo de servicio de los trabajadores encuestados, el 50% de 

los trabajadores tiene más de 3 años en la organización, el 25,6% tiene 3 años laborando, el 16,7% 

tiene de 1 a 2 años trabajando y finalmente el 7,7% llevan trabajando menos de un año en la 

empresa. Lo que indica que la mayoría de los trabajadores llevan más de 3 años en la organización. 

 

Tabla 4 

Nivel de apoyo organizacional percibido 

 Frecuencia Porcentaje 

 Insuficiente 5 6,4 

Mediano 50 64,1 

Suficiente 23 29,5 

Total 78 100,0 

 

En la tabla 4 se puede observar que los resultados obtenidos señalan que 64,1% poseen un 

nivel mediano de apoyo organizacional percibido, mientras el 29,5% poseen un nivel suficiente, 

por otro lado, el 6,4% presenta un nivel insuficiente. Por lo que podemos resaltar que la mayoría 

de trabajadores perciben un nivel mediano de apoyo organizacional, por ende, se rechaza la 

primera hipótesis específica, donde se indica que el nivel de Apoyo organizacional percibido es 

insuficiente. 
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Como se observa en la tabla número 5, el nivel de compromiso organizacional de la 

empresa mediante los encuestados se obtuvo que el 61,5% de los mismos posee un nivel medio, 

mientras que el 32.10% posee nivel alto y el 6,4% presentan un nivel bajo. Por lo que se puede 

observar que la mayoría de trabajadores presentan un nivel medio, por lo tanto, se acepta la 

segunda hipótesis especifica que indica que el nivel de compromiso organizacional es medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Nivel de compromiso organizacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

5 

48 

25 

78 

6,4 

61,5 

32,1 

100,0 
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En la tabla 6 se muestra que, en el compromiso afectivo con un 48,8%, el mayor porcentaje 

de trabajadores se ubica en el nivel medio, seguido de un alto nivel de compromiso afectivo con 

un 39,7%.  

 En el compromiso de continuidad, se observa que el mayor porcentaje de trabajadores se 

ubica en el nivel medio con un 89,7% siendo este porcentaje el más resaltante de la tabla, seguido 

de un 9,0% en un nivel alto. Lo que indica que la mayoría de los trabajadores permanece en la 

organización por necesidad, es decir que asocian el costo con abandonar la empresa, y la 

incertidumbre que les genera encontrar otro empleo.  

Así mismo, se puede observar que en el compromiso normativo la mayoría de las personas 

se ubican en un nivel medio con un 55,1% seguido del nivel alto con un 43,6%. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica número tres que menciona que el tipo de 

compromiso que poseen los trabajadores es de continuidad. 

 

 

 

Tabla 6 

Tipos de compromiso organizacional y niveles 

Tipos de Compromiso organizacional Niveles de Compromiso organizacional  

Total Bajo Medio Alto 

Compromiso Afectivo 9 

11,5% 

38 

48,8% 

31 

39,7% 

78 

100% 

Compromiso de continuidad 1 

1,3% 

70 

89,7% 

7 

9,0% 

78 

100% 

Compromiso normativo 1 

1,3% 

43 

55,1% 

34 

43,6% 

78 

100% 
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RESULTADOS DE LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

En este apartado, se presentan las tablas de relación de las variables, así mismo se muestra 

la probanza de hipótesis. 

 

Tabla 7   

Relación entre apoyo organizacional percibido y compromiso organizacional 

 

Niveles de Apoyo Organizacional 

Percibido 

Total Insuficiente Mediano Suficiente 

Niveles  

Comp. 

Organizacional. 

Bajo Recuento 3 2 0 5 

% dentro del nivel  de 

C.O. 
60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

% dentro del nivel de 

A.O.P. 
60,0% 4,0% 0,0% 6,4% 

Medio Recuento 2 42 4 48 

% dentro del nivel  de 

C.O. 
4,2% 87,5% 8,3% 100,0% 

% dentro del nivel de 

A.O.P. 
40,0% 84,0% 17,4% 61,5% 

Alto Recuento 0 6 19 25 

% dentro del nivel  de 

C.O. 
0,0% 24,0% 76,0% 100,0% 

 % dentro del nivel de 

A.O.P. 
0,0% 12,0% 82,6% 32,1% 

Total Recuento 5 50 23 78 

% dentro del nivel  de 

C.O. 
6,4% 64,1% 29,5% 100,0% 

% dentro del nivel de 

A.O.P. 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La relación que se encontró entre las variables de Apoyo organizacional percibido y 

compromiso organizacional es positivo ya que medida que se incrementa los niveles medio y 

suficiente de apoyo organizacional percibido, se incrementan los niveles medio y alto de 

compromiso organizacional, se puede observar en la tabla 7 que 50 trabajadores presentan un nivel 

mediano de apoyo organizacional percibido, de los cuales 42 (84,0%) presenta un nivel medio de 
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compromiso organizacional, 6 (12,0%) presenta un nivel alto y 2 (4,0%) presentan un nivel bajo 

de compromiso organizacional. Así mismo se observó que 23 trabajadores presentan un nivel 

suficiente de apoyo organizacional percibido, de los cuales 19 (82,6%) presentan un nivel alto de 

compromiso organizacional y 4 (17,4%) presentan un nivel medio de compromiso. Finalmente se 

observa además que, en el nivel insuficiente de apoyo organizacional percibido, se encuentran 5 

trabajadores de los cuales 3(60,0%) se encuentran en un nivel insuficiente, mientras que 2 (40,0%) 

se encuentran en un nivel medio en compromiso organizacional. 

Lo que indica que la mayoría de los trabajadores que presentan un nivel mediano de apoyo 

organizacional percibido, muestran también un nivel medio de compromiso organizacional, de 

igual manera para el nivel suficiente de apoyo organizacional percibido, el nivel de compromiso 

será también alto. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general, que señala que existe relación entre 

Apoyo organizacional percibido y compromiso organizacional, debido a la relación 

estadísticamente significativa. 

Tabla 8 

Prueba Chi cuadrado para relación entre apoyo organizacional percibido y compromiso 

organizacional 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 62,305a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 50,025 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 39,237 1 ,000 

N de casos válidos 78   

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,32. 

 

Existe una asociación estadísticamente significativa entre Apoyo organizacional percibido 

y Compromiso organizacional, debido a que el grado de significancia asintótica es menor a 0.05. 
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Tabla 9 

Relación entre apoyo organizacional percibido con edad 

Rango de Edades Frecuencia Porcentaje 

De 20 a 30 años  Insuficiente 5 23,8 

Mediano 13 61,9 

Suficiente 3 14,3 

Total 21 100,0 

De 31 a 40 años  Mediano 

Suficiente 

21 

8 

72,4 

27,6 

Total 29 100,0 

Más de 41 años  Mediano 

Suficiente 

16 

12 

57,1 

42,9 

Total 28 100,0 

 

En la tabla 9 se puede observar que, en el rango de edad de 31 a 40 años, se encuentran 29 

trabajadores de los cuales, 21(72,4%) se encuentran en el nivel mediano de apoyo organizacional 

percibido, mientras que 8 (27,6%) se encuentran en un nivel suficiente. Del mismo modo, 

observamos en el rango de edad de más de 41 años a 28 trabajadores, 16 (57,1%) tienen un nivel 

mediano de apoyo organizacional percibido y 12 (42,9%) quienes presentan un nivel suficiente. 

Finalmente, en el rango de edad de 20 a 30 años se tiene a 21 trabajadores, de los cuales 13 (61,9%) 

presenta un nivel mediano, 5 (23,8%) presentan nivel insuficiente mientras que 3 (14,3%) 

presentan un nivel suficiente. 

Lo que quiere decir que la mayoría de los trabajadores, a mayor edad, perciben de manera 

mediana y suficiente el apoyo organizacional, lo que genera que el trabajador establezca un vínculo 

con la organización. 

 

 



 
 

42 

 

 

 

Tabla 10 

Relación entre apoyo organizacional percibido con sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino  Insuficiente 2 3,2 

Mediano 40 63,5 

Suficiente 21 33,3 

Total 63 100,0 

Femenino  Insuficiente 3 20,0 

Mediano 10 66,7 

Suficiente 2 13,3 

Total 15 100,0 

 

En la tabla 10 se puede observar que 63 trabajadores son de sexo masculino, de los cuales 

40 (63,5%) presentan un nivel de apoyo organizacional mediano, mientras que 21 (33,3%) 

presentan un nivel suficiente y 2 (3,2%) tienen un nivel insuficiente. Así mismo 15 trabajadores 

son de sexo femenino, de los cuales 10 (66,7%) tienen un nivel mediano de apoyo organizacional 

percibido, 3 (20,0%) tienen un nivel insuficiente y 2 (13,3%) presentan un nivel suficiente. 

Lo que indica que la mayoría de los trabajadores del sexo masculino, presentan un nivel 

mediano y suficiente de apoyo organizacional percibido, y la mayoría de trabajadores del sexo 

femenino presentan un nivel mediano 
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Tabla 11 

Relación entre apoyo organizacional percibido con tiempo de servicio 

Tiempo de Servicio Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año  Insuficiente 

Mediano 

3 

3 

50,0 

50,0 

Total 6 100,0 

De 1 a 2 años  Insuficiente 1 7,7 

Mediano 10 76,9 

Suficiente 2 15,4 

Total 13 100,0 

3 años  Insuficiente 1 5,0 

Mediano 14 70,0 

Suficiente 5 25,0 

Total 20 100,0 

Más de 3 años  Mediano 

Suficiente 
23 

16 

59,0 

41,0 

Total 39 100,0 

 

En la tabla 11, se observa que 39 trabajadores tienen un tiempo de servicio de más de 3 

años en la empresa, de los cuales 23 (59,0%) presentan un nivel mediano de apoyo organizacional 

percibido y 16 (41,0%) presentan un nivel suficiente. 20 trabajadores poseen un tiempo de servicio 

de 3 años laborando, de los cuales 14 (70,0%) presentan un nivel mediano de apoyo organizacional 

percibido, 5 (25,0%) presentan un nivel suficiente y 1 (5,0%) presenta un nivel insuficiente. En 

los trabajadores que llevan de 1 a 2 años trabajando en la organización se encuentran un total de 

13 empleados, de los cuales 10 (76,9%) tienen un nivel mediano de apoyo organizacional 

percibido, 2 (15,4%) presentan un nivel suficiente y 1 (7,7%) un nivel insuficiente. Finalmente, en 

los trabajadores que llevan menos de 1 año laborando, tenemos a 6 trabajadores, de los que 3 

(50,0%) tienen un nivel mediano de apoyo organizacional percibido y 3 (50,0%) presentan un nivel 

insuficiente. Lo que indica que, a mayor tiempo de servicio, los niveles de apoyo organizacional 

percibido son de mediano y suficiente. 
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Tabla 12 

Relación del compromiso organizacional con edad 

Rango de Edades Frecuencia Porcentaje 

De 20 a 30 años  Bajo 5 23,8 

Medio 15 71,4 

Alto 1 4,8 

Total 21 100,0 

De 31 a 40 años  Medio 

Alto 

22 

7 

75,9 

24,1 

Total 29 100,0 

Más de 41 años  Medio 

Alto 

11 

17 

39,3 

60,7 

Total 28 100,0 

 

En la tabla 12 se observa que en el rango de edad de 31 a 40 años se encuentran 29 

trabajadores, de los cuales 22 (75,9%) poseen un nivel medio de compromiso organizacional, 7 

(24,1%) tienen un nivel alto. En los trabajadores de más de 41 años se encuentran 28 trabajadores 

de los que 17 (60,7%) tienen un nivel alto de compromiso organizacional y 11 (39,3%) presentan 

un nivel medio. Finalmente, en el rango de 20 a 30 años se encuentran 21 trabajadores, de los 

cuales 15 (71,4%) presentan un nivel medio, 5 (23,8%) tienen un nivel bajo y 1 (4,8%) tienen un 

nivel alto. 

Lo que indica que, a mayor edad, la mayoría de los trabajadores poseen un nivel medio y 

alto de compromiso organizacional, es decir, entienden el compromiso como el deseo de realizar 

elevados esfuerzos por el bien de la institución, el anhelo de permanecer en la misma y aceptar sus 

principales objetivos y valores. 
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Tabla 13 

Relación del compromiso organizacional con sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino  Bajo 4 6,3 

Medio 37 58,7 

Alto 22 34,9 

Total 63 100,0 

Femenino  Bajo 1 6,7 

Medio 11 73,3 

Alto 3 20,0 

Total 15 100,0 

 

En la tabla 13 se observa que 63 trabajadores son del sexo masculino, de los cuales 37 

(58,7%) presentan un nivel medio de compromiso organizacional, 22 (34,9%) presentan un nivel 

alto y 4 (6,3%) tienen un nivel bajo. Del mismo modo se observa que 15 trabajadores son del sexo 

femenino, de los que 11 (73,3%) presentan un nivel de compromiso organizacional medio, 3 

(20,0%) un nivel alto y 1 (6,7%) presenta un nivel bajo. 

Lo que indica que la mayoría de los trabajadores del sexo masculino presentan niveles 

medio y alto, y la mayoría de trabajadores del sexo femenino tienen un nivel de compromiso 

organizacional medio, es decir que los trabajadores de ambos sexos se sienten comprometidos con 

la empresa en niveles aceptables. 
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La tabla 14 demuestra que los trabajadores que permanecieron más de 3 años son 39, de 

los cuales 20 (51,3%) presentan un nivel alto de compromiso organizacional y 19 (48,7%) 

presentan un nivel medio. En los trabajadores con más de 3 años encontramos a 20 trabajadores, 

de los cuales 16 (80,0%) poseen un nivel medio de compromiso organizacional, 2 (10,0%) tienen 

un nivel medio y 2 (10,0%) un nivel alto. De la misma manera en el rango de edad de 1 a 2 años 

encontramos a 13 trabajadores, de los que 8 (61,5%) tienen un nivel medio de compromiso 

organizacional medio, 3 (23,1%) poseen un nivel alto y 2 (15,4%) muestran un nivel bajo. 

Finalmente, en trabajadores con menos de 1 año observamos a 6 empleados, de los cuales 5 

(83,3%) obtuvieron un nivel medio y 1 (16,7%) presentó un nivel bajo. Lo que indica que, a mayor 

tiempo de servicio en la organización, los niveles son en su mayoría de medio a alto de compromiso 

organizacional. 

Tabla 14 

Relación del compromiso organizacional con tiempo de servicio 

Tiempo de Servicio Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año  Bajo 

Medio 

1 

5 

16,7 

83,3 

Total 6 100,0 

De 1 a 2 años  Bajo 2 15,4 

Medio 8 61,5 

Alto 3 23,1 

Total 13 100,0 

3 años  Bajo 2 10,0 

Medio 16 80,0 

Alto 2 10,0 

Total 20 100,0 

Más de 3 años  Medio 

Alto 

19 

20 

48,7 

51,3 

Total 39 100,0 
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DISCUSIÓN 

En la presente investigación, tras el análisis de los datos se comprueba que existe relación 

significativa entre el apoyo organizacional percibido y compromiso organizacional en los 

trabajadores de la empresa contratista del sector minero del rubro de transportes en Livitaca – 

Cusco 2021; quedando claro que existe una relación directa entre ambas variables. Estos resultados 

son similares a los resultados de Flores y Gómez (2018), donde se establece que existe una relación 

significativa y directa del apoyo organizacional y el compromiso de los trabajadores hacia la 

organización, tal como se ha demostrado en el presente estudio; es decir, aquellos trabajadores que 

perciben un mayor apoyo por parte de la empresa, tienden a mostrarse más comprometidos con 

esta. Es así como se comprueba la hipótesis general del presente estudio, coincidiendo con otras 

investigaciones nacionales (Conde, 2017) e internacionales (Macedo et al., 2012; Morales y 

Zenteno, 2014) que concuerdan con la teoría del apoyo organizacional (Eisenberger et al., 1986; 

Rhoades y Eisenberger, 2002), la cual hace referencia a que el apoyo organizacional establece un 

sentido de obligación en el trabajador que le conlleva a mostrar preocupación por la organización 

y por tanto corresponder con compromiso y lealtad; del mismo modo, Álvarez (2008) señala que 

los empleados con mayores beneficios y labores más enriquecedoras tienden a mostrar mayor 

compromiso con la organización. Así mismo, basado en la norma de reciprocidad, las empresas 

autoras de acciones que muestren preocupación e interés producen en sus trabajadores una 

respuesta de correspondencia hacia la organización, expresándose en un vínculo más sólido entre 

ambas partes (Eisenberger et al., 2001; Liu, 2004; Böhrt y Larrea, 2018). 

Respecto al nivel apoyo organizacional percibido, los trabajadores presentaron en su 

mayoría, un nivel mediano (64,1%) seguido del nivel suficiente (29,5%), por lo que podemos 

resaltar que la mayoría de trabajadores perciben un nivel mediano de apoyo organizacional, estos 
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resultados son parecidos a los encontrados por Apaza y Becerra (2019), quienes realizaron un 

estudio en trabajadores de una empresa manufacturera en el que la mayor parte de ellos muestran 

un nivel mediano; es así como se rechaza la primera hipótesis específica que menciona que el nivel 

de apoyo organizacional percibido sería insuficiente. Podemos deducir que este resultado se 

obtuvo porque los empleados percibieron de mejor manera el apoyo de la organización pues en la 

coyuntura de pandemia por covid 19, muchos de ellos recibieron las medidas respectivas de 

bioseguridad, cabe resaltar que antes de la pandemia, en el campamento minero los trabajadores 

recibían charlas de seguridad; en consecuencia, estos factores producen una sensación de 

preocupación por parte de la empresa hacia ellos.  

En relación al nivel de compromiso organizacional, la mayoría de los trabajadores 

presentaron un nivel medio (61.50%) seguido del nivel alto (32.10%). Por lo que resalta que la 

mayoría de trabajadores presentan un nivel medio, estos resultados concuerdan con los hallados 

por Churata (2019), quien halló que el mayor porcentaje de los trabajadores obreros de la empresa 

minera en Cusco, obtuvieron un nivel medio. Por ende, se acepta la segunda hipótesis específica 

que menciona que los empleados tienen un nivel medio de compromiso organizacional, por tal 

razón un gran porcentaje de los trabajadores, se identifican con la organización a la que pertenecen 

y se involucran en alcanzar los objetivos y metas.  

Referente al tipo de compromiso organizacional que predomina en la empresa, es el 

compromiso de continuidad, con un nivel medio en la mayoría de los empleados; estos resultados 

concuerdan con los hallados por Huacasi y Ticona (2016), quienes obtuvieron que la mayoría de 

los trabajadores tienen un nivel medio de Compromiso de continuidad. Referente a estos 

resultados, Meyer y Allen (1990), mencionan que, el trabajador percibe que la organización no 

ofrece en su totalidad una buena retribución a su esfuerzo laboral, además las alternativas de 
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crecimiento laboral dentro de la empresa son limitadas, pese a ello el trabajador aumenta su apego 

con la organización en la que labora, por el alto sacrificio personal (asociado a los costos de 

abandonar la organización) y falta de alternativas percibidas (relacionado con la escasez de 

oportunidades de encontrar un empleo similar en el que se desempeña).  

Con respecto a la relación de apoyo organizacional percibido con edad, sexo y tiempo de 

servicio tenemos que; referido a la edad, existe relación significativa en los trabajadores, pues a 

mayor edad, perciben el apoyo organizacional en niveles mediano y suficiente, lo que genera que 

el trabajador establezca un vínculo con la organización; respecto al sexo, no se encontró relación 

significativa, es decir, no arrojan significancia estadística por lo tanto no ejercen influencia sobre 

el compromiso organizacional. Por último, respecto al tiempo de servicio tenemos una relación 

estadísticamente significativa pues los trabajadores con más años de servicio presentan un nivel 

mediano y suficiente de apoyo organizacional percibido, por ende, a mayor tiempo de permanencia 

en la organización, el nivel de apoyo organizacional percibido aumentará. De tal modo, se rechaza 

la cuarta hipótesis específica que señala que existe relación entre apoyo organizacional percibido 

con edad, sexo y tiempo de servicio. A pesar de que existen pocos estudios relacionados al apoyo 

organizacional percibido, ninguno lo relaciona con las variables sociodemográficas que 

consideramos en este estudio. Sin embargo, consideramos de gran importancia los resultados 

obtenidos, pues a partir de ellos se generarán más estudios. 

Finalmente, con respecto a la relación de compromiso organizacional con edad, sexo y 

tiempo de servicio tenemos que; respecto a la edad, obtuvimos niveles medio y alto en la mayoría 

de los trabajadores con más edad, es decir que, a mayor edad, los niveles de compromiso aumentan 

ya que perciben que tienen un grado aceptable de estabilidad laboral (Loli, 2006). Por otra parte, 

con respecto a la relación con sexo, no existe relación estadísticamente significativa, vale decir 
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que el sexo no ejerce influencia sobre el compromiso organizacional, este resultado concuerda por 

lo hallado por Huacasi y Ticona (2016), quienes no encontraron relación significativa entre 

compromiso organizacional y sexo en trabajadores de la Municipalidad de Arequipa. Finalmente, 

con relación al tiempo de servicio, los trabajadores con mayor tiempo en la organización, poseen 

un nivel medio de compromiso, por lo tanto, mientras más años se mantengan en la empresa, lo 

niveles de compromiso aumentarán. Por lo tanto, se rechaza la quinta hipótesis específica que 

indica que si existe relación entre apoyo organizacional percibido con edad, sexo y tiempo de 

servicio. 

En vista de los resultados encontrados, todavía quedan por despejar algunas incógnitas 

acerca de la relación de nuestras variables, especialmente la variable Apoyo organizacional 

percibido, dando paso así, a que nuevas investigaciones logren consolidar la información 

contrastada en este estudio y se puedan integrar otros elementos para fortalecer los nuevos 

hallazgos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe relación estadísticamente significativa entre apoyo organizacional percibido y 

compromiso organizacional en trabajadores de una empresa contratista del sector minero del rubro 

de transportes en Livitaca - Cusco 2020, la relación que se encontró entre las variables es positiva, 

ya que a medida que se incrementan los niveles mediano y suficiente de apoyo organizacional 

percibido, se incrementan los niveles medio y alto de compromiso organizacional. 

SEGUNDA: En el apoyo organizacional percibido, los resultados señalan que los trabajadores 

presentaron un nivel mediano y suficiente. Por lo que se considera que la mayoría de los 

trabajadores perciben el apoyo de la organización en niveles considerables. 

TERCERA: En el compromiso organizacional en trabajadores de una empresa contratista del 

sector minero del rubro de transportes en Livitaca - Cusco 2020, muestran un nivel medio y otros 

poseen un nivel alto. No obstante, en la mayoría de los trabajadores resalta el nivel medio. 

CUARTA: El tipo de compromiso que predomina en la mayoría de los trabajadores de una 

empresa contratista del sector minero del rubro de transportes en Livitaca- Cusco 2020, es el tipo 

de compromiso de continuidad, seguido del tipo normativo y finalmente afectivo. 

QUINTA: En la relación de apoyo organizacional percibido con edad, sexo y tiempo de servicio 

en trabajadores de una empresa contratista del sector minero del rubro de transportes en Livitaca - 

Cusco 2020, tenemos que; según edad, existe relación significativa pues las personas con mayor 

edad, perciben un nivel mediano apoyo organizacional; según sexo, no existe relación 

estadísticamente significativa; y según tiempo de servicio los trabajadores con mayor tiempo de 

servicio presentaron un nivel mediano de apoyo organizacional percibido, por lo que también 

existe relación significativa. 
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SEXTA: En la relación de compromiso organizacional con edad, sexo y tiempo de servicio en 

trabajadores de una empresa contratista del sector minero del rubro de transportes en Livitaca - 

Cusco 2020, se tiene que; según edad, las personas con mayor edad, presentan un nivel medio y 

alto por lo que existe relación significativa; según sexo, no se halló relación estadísticamente 

significativa; y según tiempo de servicio, a mayor permanencia en el trabajo, presentan un nivel 

alto en compromiso organizacional, por consiguiente también existe relación significativa. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se recomienda a la empresa, fortalecer estrategias para proporcionar cursos y 

capacitaciones a sus trabajadores, así mismo el desarrollo de línea de carrera estableciendo los 

perfiles de puesto y sus funciones, con el fin de que ellos puedan percibir un apoyo respecto a su 

crecimiento profesional como contribución por su labor. 

SEGUNDA: Incentivar actividades extra laborales, con el fin de afiliar a los trabajadores para 

obtener niveles óptimos de compromiso organizacional, de la misma forma establecer charlas 

especializadas dictadas por expertos en comportamiento organizacional. 

TERCERA: Incrementar el buen trato con los trabajadores y satisfacer las necesidades afectivas 

de los empleados, lo cual se reflejará en el buen desempeño laboral. 

CUARTA: Desarrollar políticas organizacionales y otorgar beneficios a favor del trabajador que 

conlleven al empleado a permanecer por más tiempo en la organización. 

QUINTA: Actualmente no existen estudios con la variable de apoyo organizacional percibido en 

el contexto rural, se recomienda ampliar las investigaciones respecto a esta variable, así mismo 

considerar variables sociodemográficas para la relación. 

SEXTA: Implementar el área de recursos humanos con la finalidad de alcanzar una mejor gestión 

respecto a las necesidades de los trabajadores y la organización, por un beneficio mutuo. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 

Escala de Compromiso Organizacional (Meyer y Allen, 1997) 

Edad: Sexo: 

 

Condición Laboral: Años de Servicio: 

Instrucciones: A continuación, encontrará proposiciones sobre aspectos 

relacionados con el compromiso organizacional. Cada una tiene siete opciones para 

responder. Lea cuidadosamente cada proposición y coloque el número correspondiente a 

cada respuesta, la que mejor refleje su punto de vista. Conteste todas las proposiciones. 

No hay respuestas buenas ni malas. Toda la información que se obtenga será manejada 

confidencialmente. 

Alternativas: 1= Totalmente en desacuerdo. 2= Moderadamente en desacuerdo. 3= 

Débilmente en desacuerdo. 4= Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 5= Débilmente de 

acuerdo. 6= Moderadamente de acuerdo. 7= Totalmente de acuerdo 

 
N° Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

1 Si yo no hubiera invertido tanto en esta organización, 

consideraría trabajar en otra parte 

       

2 Aunque fuera ventajoso para mí, no siento que sea correcto 

renunciar a mi organización ahora. 

       

3 Renunciar a mi organización actualmente es un asunto tanto 

de necesidad como de deseo. 
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4 Permanezco en ésta organización porque lo necesito y lo 

Deseo 

       

5 Si renunciara a esta organización pienso que tendría muy 

pocas opciones alternativas de conseguir algo mejor 

       

6 Sería muy feliz si trabajara el resto de mi vida en esta 

Organización 

       

7 Me sentiría culpable si renunciara a mi organización en este 

Momento 

       

8 A esta organización le debo mi lealtad        

9 Realmente siento los problemas de mi organización como 

propios. 

       

10 No siento ningún compromiso de permanecer con mi 

empleador actual 

       

11 No renunciaría a mi organización ahora porque me siento 

comprometido con su gente 

       

12 Esta organización significa mucho para mí        

13 Le debo muchísimo a mi organización.        

14 No me siento como “parte de la familia” en mi organización        

15 No me siento parte de mi organización.        

16 Una de las consecuencias de renunciar a esta organización 

seria no contar con alternativas de trabajo 

       

17 Sería muy difícil dejar mi organización en este momento, 

incluso si lo deseara 

       

18 No me siento “emocionalmente vinculado” con esta 

Organización 
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ANEXO 3 

 

Análisis de Confiabilidad de la data mediante Alfa de Cron Bach 

Instrumentos N 
N de 

elementos 
Alfa de Cron 

bach 

Apoyo Organizacional Percibido 78 17 ,904 

Compromiso Organizacional 78 18 ,750 
    

 

 

ANEXO 4 

 

Prueba chi cuadrado de Pearson para la Variable de Apoyo 

Organizacional a nivel general según sexo, edad y tiempo de servicio 

 Significación 

asintótica (bilateral) 

Sexo 

  

Femenino 

Masculino 

0.10 

0.08 

Rango de edades  De 20 a 30 años  

De 31 a 40 años 

De más de  41  

0.03 

0.00 

0.00 

Tiempo de servicio  Menos de 1 año 

De 1 a 2 años 

Hasta 3 años 

Más de 3 años 

0.04 

0.03 

0.00 

0.00 
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ANEXO 5 

 

Prueba chi cuadrado de Pearson para la Variable de Compromiso 

Organizacional a nivel general según sexo, edad y tiempo de servicio 

 Significación 

asintótica (bilateral) 

Sexo 

  

Femenino 

Masculino 

0.10 

0.08 

Rango de edades  De 20 a 30 años  

De 31 a 40 años 

De más de  41  

0.03 

0.00 

0.00 

Tiempo de servicio  Menos de 1 año 

De 1 a 2 años 

Hasta 3 años 

Más de 3 años 

0.04 

0.03 

0.00 

0.00 

 


