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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación titulada “Percepción del Bienestar Laboral y su Incidencia 

en el Compromiso Organizacional en el personal del GRUPO ALFERZA HOLDING 

S.A.C de Arequipa, 2021”, se realizó con el objetivo de determinar de qué manera el 

bienestar laboral incide en el nivel de compromiso del personal, precisando los 

factores que afectan significativamente a las dimensiones del compromiso 

organizacional en la empresa privada del sector inmobiliario GRUPO ALFERZA 

HOLDING S.A.C. 

Con el pasar del tiempo las organizaciones han brindado mayor importancia 

a sus colaboradores, permitiendo su participación en las decisiones de la empresa, 

lo cual genera un alto nivel en la percepción del bienestar laboral, con la finalidad de 

generar en ellos un estado de bienestar, mejorando su compromiso con la 

organización, siendo clave la inclusión del trabajador.  

 Para poder analizar las variables, fue necesario apoyarse en bases teóricas 

que permitieron analizar adecuadamente ambas variables de estudio, cuya 

información recaudada nos permitirá obtener conclusiones, los capítulos que 

conforman el presente trabajo de investigación, se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

En el Capítulo I, se incorpora el planteamiento del problema, descripción de 

la situación problemática, el problema general, las interrogantes específicas, los 

objetivos, las hipótesis, las variables, justificación, limitaciones del estudio y 

definición de las variables. 



ii 

 

  En el Capítulo II, se presenta el marco teórico, se desarrollan los 

antecedentes de las variables de estudio, presentando investigaciones 

internacionales, nacionales y locales de las variables. Así mismo, se presentan 

definiciones y teorías que fundamentan las variables de estudio, así como sus 

dimensiones e indicadores. 

El Capítulo III se encuentra constituido por la metodología de la investigación, 

se establece el diseño, tipo y nivel de la investigación, la población, las técnicas de 

recolección de información, así como los instrumentos de recolección de datos. 

Finalmente, en el Capítulo IV, se describen los resultados de la investigación, 

donde se presenta las tablas y figuras descriptivas de los datos analizados, luego se 

presentan las conclusiones y sugerencias de contribución para futuras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Exposición de la situación problemática 

Así como la sociedad cambia, los seres humanos también cambian, 

motivo por el cual las organizaciones tanto públicas como privadas se 

encuentran enfrentándose al gran reto de transformarse, para poder 

adaptarse y sobrevivir a los nuevos desafíos que les impone y obliga a 

asumir el contexto del mundo actual. Pese a todo estos cambios y nuevos 

enfoques, se sigue considerando que el personal o más conocidos como 

los Recursos Humanos de toda organización, resultan siendo el activo más 

importante para el desarrollo y el logro de los objetivos organizacionales, 

siendo por lo que, resulta de importancia el contar con la identificación y el 
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compromiso de cada uno de los miembros de la organización, ya que esto 

contribuiría positivamente en el cumpliendo de sus funciones y tareas 

inherentes a su puesto de trabajo, desarrollándolas de la mejor manera 

posible, permitiendo el incremento de su nivel de desempeño y por ende 

la productividad de la organización. 

El compromiso organizacional permite que los trabajadores se 

involucren voluntariamente con la ejecución de sus funciones, puesto que, 

“un trabajador comprometido es una persona que está completamente 

involucrada y es entusiasta con la labor que realiza, está atraído e 

inspirado por su trabajo” (Estrada y Mamani, 2020, p.133). Sin embargo, 

el compromiso organizacional se ve afectado por una serie de factores 

laborales como son: la mala comunicación con los superiores y entre 

compañeros, la inequidad del reparto de las tareas, la falta de confianza 

en los líderes, el desacuerdo con la filosofía de la empresa, la falta de 

herramientas y medios apropiados para desempeñar su trabajo, entre 

otros; lo que origina un alto impacto en la satisfacción del colaborador, en 

su salud y sobre todo en su percepción del bienestar laboral, lo que 

permite establecer la importancia de que se trate con sumo cuidado las 

condiciones, las exigencias y responsabilidades en las que el trabajador 

ejecuta sus funciones.  

 

Sobre el bienestar laboral, Vázquez (2018), nos señala que “es el 

individuo en un estado organizacional óptimo, es decir, un colaborador en 

una organización desarrollando constantemente el máximo de su 

potencial con el apoyo de la organización para contribuir a alcanzar los 
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objetivos estratégicos de ésta” (p. 29). Siendo así que un trabajador que 

perciba que el bienestar laboral es el adecuado con respecto a lo que le 

brinda la organización, será alguien que sienta pasión con su trabajo, y 

esto lo manifestará realizando un esfuerzo mayor en el momento de 

realizar sus funciones. Así mismo, el compromiso organizacional es un 

elemento fundamental que se debe considerar en las organizaciones. 

Este compromiso es esencial, ya que se muestra como un aspecto muy 

importante dentro de una organización. En este sentido, se entiende de 

que cuando existe un mayor compromiso organizacional, de la misma 

forma, también existe un mayor compromiso del empleado con los 

objetivos de la empresa, así como un desempeño más eficiente en sus 

funciones y la consecución de dichos logros. 

 

Actualmente los trabajadores de la empresa objeto del presente 

estudio, Grupo ALFERZA HOLDING dedica al negocio inmobiliario, han 

estado pasando por una situación de agotamiento laboral y desgaste 

profesional relacionado con las exigencias excesivas de cumplimento de 

objetivos, llevándolos a trabajar horas extras e incrementándose sus 

tareas y el ritmo de trabajo, sumado a ello se da la falta de condiciones 

apropiados para desempeñar su trabajo, todas esto hace que el 

trabajador no perciba un adecuado nivel de percepción del bienestar 

laboral y a consecuencia de estas situaciones se observó la disminución 

del compromiso del personal, es decir, la falta de identificación con los 

objetivos y valores de la empresa y falta de ganas de hacer las cosas bien, 

la falta de iniciativa además de una ineficiente comunicación con los 
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superiores y jefes inmediatos lo que en un lapso de tiempo se verá 

reflejado en un bajo desempeño del trabajador, lo que también puede 

originar absentismo laboral,  alta rotación y la renuncia voluntaria de los 

mismos o en el peor caso la desvinculación de los trabajadores debido a 

su bajo desempeño, ya que los trabajadores no cuentan con las 

condiciones necesarias y un entorno de trabajo favorable para desarrollar 

su trabajo adecuadamente sumado a ello, los trabajadores piensan que 

su trabajo no es valorado. Es así que la falta de compromiso 

organizacional no solo afecta a los trabajadores sino también a la 

empresa en sí, la cual se ha visto afectada en sus ingresos económicos, 

los constantes tramites de desvinculación y contratación de nuevo 

personal.  

Por lo tanto, ante todo lo antes mencionado se hace necesario el 

determinar el nivel de bienestar laboral percibido por trabajadores y su 

nivel de compromiso con la empresa, para con ello poder determinar si la 

variable bienestar influye significativamente en el compromiso de los 

trabajadores de la empresa Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de 

Arequipa. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Interrogante general 

¿Cómo incide la percepción del bienestar laboral en el compromiso 

organizacional en el personal del Grupo ALFERZA HOLDING 

S.A.C. de Arequipa, 2021? 
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1.2.2. Interrogantes especificas 

¿Cuál es el nivel de bienestar laboral percibido por el personal del 

Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de Arequipa, 2021? 

¿Cuál es el nivel de compromiso organizacional percibido por el 

personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de Arequipa, 

2021? 

¿Cuál es la incidencia del bienestar laboral en el compromiso 

afectivo de los trabajadores operativos del Grupo ALFERZA 

HOLDING S.A.C.  de Arequipa, 2021? 

¿Cuál es la incidencia del bienestar laboral en el compromiso de 

continuidad de los trabajadores operativos del GRUPO ALFERZA 

HOLDING S.A.C. de Arequipa, 2021? 

¿Cuál es la incidencia del bienestar laboral en el compromiso 

normativo de los trabajadores operativos del GRUPO ALFERZA 

HOLDING S.A.C.  de Arequipa, 2021? 

1.3. Justificación de la Investigación 

En la actualidad se han realizado aportes e investigaciones sobre la 

incidencia del bienestar laboral en el compromiso organizacional en las 

organizaciones, siendo esta una de la principales causas de los bajos 

niveles de compromiso en la organización, tomando en consideración que 

tanto las condiciones de trabajo inadecuadas, así como la falta de un 

liderazgo adecuado generan altos niveles de estrés laboral que 
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posteriormente se desencadena en bajos niveles de desempeño y dentro 

de ello la falta de compromiso. 

 La presente investigación servirá para determinar de qué manera el 

bienestar laboral incide en el nivel de compromiso del personal, 

precisando los factores que afectan significativamente a las dimensiones 

del compromiso organizacional, así como diseñar estrategias para 

incentivar e impulsar el compromiso organizacional acorde a las funciones 

que se realizan en el área operativa. En el ámbito organizacional, se da 

la necesidad de poder precisar aquellos factores que afectan el 

compromiso de los trabajadores para identificar aquellas estrategias de 

solución que impulsen al trabajador a identificarse e involucrarse con las 

metas de la organización para consecuentemente aumentar su 

desempeño laboral para beneficio tanto del mismo trabajador como de la 

empresa quienes actualmente son el motor de cualquier organización. 

De igual forma la presente investigación será de beneficio tanto para 

el gerente de la empresa como para el área de Recursos Humanos, 

brindándole información que le permita establecer estrategias que 

permitan mejorar el bienestar laboral para que posteriormente se aplique 

metodologías que aumenten el compromiso de su personal lo que hará 

que sean más eficaces y eficientes en sus funciones. El presente estudio 

también será de beneficio para los trabajadores de la empresa ya que 

serán ellos quienes directamente serán beneficiados a través de una 

adecuada gestión del bienestar laboral, por lo que gracias a ello 

aumentarán su desempeño laboral. Asimismo, aporta a nuestro interés de 
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incursionar en el tema del bienestar laboral y el compromiso 

organizacional que aportará a nuestra formación como profesionales en 

Relaciones Industriales.  

Las conclusiones de la presente investigación ayudarán a plantear 

estrategias de solución a los problemas actuales referidas al bajo 

compromiso del personal ocasionadas por un nivel inadecuado en la 

percepción del bienestar laboral por parte del trabajador, permitiendo una 

mayor satisfacción e identificación del personal con la organización. 

Asimismo, se podrán plantear estrategias para impulsar el compromiso 

del personal en todas sus dimensiones, tanto afectivo, de continuidad 

como normativo, para que así el trabajador se quede en la organización 

porque esta le ofrece las mejores condiciones y porque él así lo desea, 

gracias a ello se podrán optimizar los recursos de la empresa, habrá un 

mejor desempeño laboral, los trabajadores estarán motivados a realizar 

sus funciones adecuadamente para cumplir con los objetivos de la 

organización que también contribuirán a la realización de sus metas 

personales. 

Finalmente, en cuanto a su valor teórico de la presente investigación 

facilita un adicional aporte al campo de los recursos humanos, que 

ayudará a estudiar el bienestar laboral a través de sus dimensiones, que 

apoyarán en la identificación de cuáles de esos factores que generan una 

baja satisfacción en el personal de la organización. A pesar de que la 

presente investigación se realizó en el sector privado, sirve de precedente 

para futuras investigaciones, ya sea en organizaciones privadas como 
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públicas para con ello validar los resultados obtenidos. Por otro lado, los 

resultados de la presente investigación, permitirán conocer si realmente 

el bienestar laboral ha afectado de manera significativa al compromiso de 

los trabajadores en la organización para así afirmar o contraponer los 

estudios sobre el compromiso organizacional que sostienen que el 

bienestar laboral afecta significativamente en el compromiso 

organizacional. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de la percepción del bienestar laboral en 

el compromiso organizacional en el personal del Grupo ALFERZA 

HOLDING S.A.C. de Arequipa, 2021. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de bienestar laboral percibido por el personal del 

Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de Arequipa, 2021. 

Precisar nivel de compromiso organizacional percibido por el 

personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de Arequipa, 

2021. 

Establecer la incidencia del bienestar laboral en el compromiso 

afectivo del personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de 

Arequipa, 2021. 
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Determinar la incidencia del bienestar laboral en el compromiso de 

continuidad del personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de 

Arequipa, 2021. 

Establecer la incidencia del bienestar laboral en el compromiso 

normativo del personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de 

Arequipa, 2021. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

No se presentaron limitaciones en el desarrollo de la presente 

investigación puesto que se contó con el apoyo de todo el personal, así 

como con el de los directivos de la empresa Grupo ALFERZA HOLDING 

S.A.C. de Arequipa, quien nos han dado la facilidad para obtener 

información que necesitamos para el desarrollo de la presente 

investigación, también se contó con el apoyo del personal de la misma.  

1.6. Hipótesis, Variables e Indicadores 

1.6.1. Hipótesis General 

H1 La percepción del bienestar laboral incide significativamente en 

el compromiso organizacional en el personal del Grupo 

ALFERZA HOLDING S.A.C. de Arequipa, 2021. 
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1.6.2. Hipótesis Específicas 

H2 El bienestar laboral incide significativamente en el compromiso 

afectivo del personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de 

Arequipa, 2021. 

H3 El bienestar laboral incide significativamente en el compromiso 

de continuidad del personal del Grupo ALFERZA HOLDING 

S.A.C. de Arequipa, 2021. 

H4 El bienestar laboral incide significativamente en el compromiso 

normativo del personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. 

de Arequipa, 2021. 

1.6.3. Variables 

Variable Independiente: Bienestar Laboral 

Variable Dependiente: Compromiso Organizacional. 

 

1.6.4. Indicadores 

Variable Independiente: Bienestar Laboral 

 Logro 

 Reconocimiento 

 Trabajo en sí 

 Responsabilidad 

 Promoción 

Variable Dependiente: Compromiso Organizacional. 

 Compromiso afectivo 
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 Compromiso de continuidad 

 Compromiso normativo 

 

1.6.5. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE MEDICIÓN 

Variable 

independiente: 

Bienestar 

Laboral 

Logro 

Ordinal 

Nunca =1 

Algunas veces =2 

Siempre =3 

Reconocimiento 

Trabajo en sí 

Responsabilidad 

Promoción 

Variable 

dependiente: 

Compromiso 

organizacional 

 

Compromiso 
afectivo 

Ordinal 

Totalmente en desacuerdo = 1 

En desacuerdo = 2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo = 3 

En acuerdo y = 4 

Totalmente en acuerdo = 5 

Compromiso de 
continuidad 

Compromiso 
normativo 

 
 

 

1.6.6. Definición conceptual de las variables  
 

Variable independiente: Bienestar Laboral 

Vázquez (2018), nos dice que el bienestar laboral “se refiere al 

individuo en un estado organizacional óptimo, es decir, un 

colaborador en una organización desarrollando constantemente el 

máximo de su potencial con el apoyo de la organización para 

contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos de ésta” (p. 29). 
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Variable Dependiente: Compromiso Organizacional 

Arranz (2017), señala que “el concepto de compromiso 

organizacional engloba distintos aspectos relacionados con el 

apego a la organización, los costes que el trabajador considera 

importantes si este abandona la organización y el sentimiento de 

pertenencia obligatoria o el sentimiento de "traición" a la empresa 

por abandonarla” (p.31). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Internacionales 

Peñarreta (2014), presentó su trabajo de investigación titulado 

“La influencia de los estilos de liderazgo en los niveles de satisfacción 

laboral de los empleados del GAD Municipal de Loja”, en el Área de 

Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, cuyo 

objetivo general fue Determinar el grado de influencia de los estilos de 

los distintos tipos de liderazgo en los niveles de satisfacción laboral de 

los empleados del GAD Municipal de Loja. Concluyendo con relación a 

las características y responsabilidades de los directores y jefes 

departamentales de la institución, se concluyó que corresponden a 

funciones de un administrador, ya que sus responsabilidades son 

delegadas bajo un principio que existe: autoridad formal y jerarquía. A 

nivel organizacional, es dable que estas características limiten la 
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capacidad de dicha organización a responder las diversas demandas 

locales, con relaciones a dinámicas nuevas, y se remiten a gestionar 

trámites, sin tener una mirada de relación con el cliente. 

López A. (2018), presentó su investigación titulada “Estilo de 

liderazgo y su relación con el compromiso hacia el trabajo del personal 

de las secretarias de la presidencia de la república de Guatemala en el 

periodo 2016-2017” en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, cuyo objetivo principal fue 

determinar si existe relación entre el liderazgo de los directores de las 

unidades y direcciones, y el compromiso hacia el trabajo del personal a 

su cargo de las Secretarias de la Presidencia de la República de 

Guatemala en el periodo 2016-2017. Concluyendo que, si existe relación 

entre el estilo de liderazgo de los directores de las Unidades y 

direcciones de la secretaria de comunicación social de la presidencia de 

la república, con el compromiso hacia el trabajo del personal a su cargo, 

la inferencia anterior proviene de lo analizado entre ambas posturas 

laborales de la institución determinando coincidencia entre las dos.  

López S. (2015), presentó su trabajo de investigación titulada 

“Bienestar Laboral en los Trabajadores de una Empresa Portuaria de 

Escuintla”, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael 

Landívar, Guatemala, cuyo objetivo principal fue conocer su existe 

bienestar laboral de los trabajadores de una empresa portuaria de 

Escuintla. Concluyendo que los colaboradores de la empresa portuaria 

existían bienestar laboral, conllevándolos a ser colaboradores 
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reconocidos y responsables dentro de la organización, alcanzando las 

metas que la organización pretendía alcanzar. 

 

2.1.2. Nacionales 

Espinoza y Gaspar (2018), presentaron su trabajo de 

investigación titulado “Cultura Organizacional y Bienestar Laboral en 

profesionales de Salud del centro de salud Ascensión Huancavelica 

2018”, de la Facultad de Enfermería, de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, siendo el objetivo general el siguiente, determinar la 

relación entre la cultura organizacional y bienestar laboral en 

profesionales de salud del Centro de Salud Ascensión Huancavelica 

2018. Concluyendo en que los profesionales del Centro de Salud 

Ascensión Huancavelica poseían bienestar laboral regular y una cultura 

organizacional en dimensión moral y satisfacción débil, así mismo 

poseían bienestar laboral alto y moral y satisfacción débil y fuerte. 

Aliga (2020), presentó su investigación titulada “Sobrecarga 

laboral y compromiso organizacional de los tecnólogos médicos en un 

Hospital Nivel 3 – La Victoria, 2020”; en el Programa Académico de 

Maestría en Gestión de los Servicios de la Salud en la Universidad Cesar 

Vallejo; cuyo objetivo general fue determinar la relación entre la 

sobrecarga laboral y el compromiso organizacional de los Tecnólogos 

Médicos en un Hospital Nivel 3 – La Victoria, 2020. La metodología 

utilizada fue el método de enfoque cuantitativo y el hipotético – 

deductivo, el diseño de la investigación correlacional- no experimental, 

la población de estudio fue de 70 Tecnólogos Médicos, utilizando como 
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instrumentos: el instrumento de Sobrecarga Laboral, INSHT y el 

instrumento de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen. La 

principal conclusión fue en relación al objetivo general, teniendo en 

cuenta los resultados existe una relación significativa (p=0.000<0.05) e 

inversamente proporcional (-0.659), entre la sobrecarga laboral y el 

compromiso organizacional de la población en estudio, concluyeron que 

esta relación es inversamente proporcional, quiere decir que a mayor 

sobrecarga laboral es menor el compromiso organizacional. 

De la Puente (2017), presentó su investigación titulada 

“Compromiso organizacional y motivación de logro en personal 

administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo”; en la Escuela 

de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Cesar 

Vallejo; cuyo objetivo general fue determinar la relación entre el 

compromiso organizacional y la motivación de logro en el personal 

administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo. La metodología 

utilizada fue el descriptivo de tipo transversal, la población fue de 108 

trabajadores, utilizando como instrumentos: El cuestionario de 

compromiso organizacional de Betanzos y Paz (2007) y La Escala de 

Motivación M-L 1996. La principal conclusión fue que el personal 

administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo presenta en un 

53% nivel medio en el compromiso organizacional general, así mismo 

se determinó que existe correlación débil y significativa entre el 

compromiso organizacional y la motivación de logro en el personal 

administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
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2.1.3. Locales 

Quenaya (2020), presentó su trabajo de investigación titulado 

“Relación entre el bienestar laboral y el compromiso organizacional de 

los trabajadores de la empresa de Transportes Peche’s EIRL, Arequipa, 

2020, de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, siendo el objetivo general, determinar la relación entre el 

bienestar laboral y el compromiso organizacional de los trabajadores de 

la empresa de transportes Peche’s EIRL, Arequipa, 2020.Concluyendo 

que 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 EIRL 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. 

Gaona K. (2018), presentó su trabajo de investigación titulado 

“Influencia de liderazgo en el bienestar de los trabajadores de la 

empresa Representaciones Martín SAC. Sede Arequipa 2018”, de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

siendo el objetivo general determinar la influencia del liderazgo en el 

bienestar de los trabajadores de la empresa Representaciones Martín 

SAC. Arequipa, 2018. Concluyendo en que la relación entre el liderazgo 

y el bienestar es entre mediana y baja, como se pudo observar en el 
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resultado delas encuestas vemos que en la mayoría de las respuestas 

de la opción que fue más marcada fue ocasionalmente, lo que indica que 

los trabajadores no están de acuerdo ni en desacuerdo con el trabajo 

que realza su líder, se encuentran en un punto medio donde no 

consideran que el trabajo sea bueno pero tampoco sea malo, aquí 

podemos ver que el trabajo del líder repercute directamente en el 

bienestar de sus trabajadores, es por eso que ellos no están del todo a 

gusto y esto hace que los trabajadores no tengan buena imagen de su 

líder. 

 

2.2. Bases teóricas.  

2.2.1. Bienestar Laboral: 

2.2.1.1. Concepto 

El bienestar laboral es el progreso de todos los recursos 

que generan y buscan el bienestar como la calidad de vida en 

las y los colaboradores de la organización y de esa forma brindar 

la cobertura de todos los requerimientos y sin que estos se 

queden sin los mismos para una atención óptima. (Flores-Vélez, 

2018) 

El concepto de bienestar laboral se relaciona con la 

calidad de vida laboral, que busca difundir el desarrollo humano 

integral en la institución, debido a la inquietud respecto a la 

naturaleza poco compensable del trabajo y un constante 

descontento con el empleo.  
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2.2.1.2. Definición 

Según Cobo Martin, José́ María y López Refojos, Lucía 

(2011), cuando se refiere de salud laboral o bienestar laboral 

podemos deducir que hace referencia al contexto de seguridad 

física, mental y social en la que se encuentran los trabajadores 

de una institución, ello con el fin de generar medidas de control 

dirigidas a desarrollar el bienestar y disminuir o eliminar los 

riesgos de enfermedades, accidentes o riesgos. Teniendo en 

cuenta que la salud física y mental es una de las dimensiones 

que ayudan a que las personas posean una calidad de vida, y 

más aún en el ámbito laboral, ya que ello permite un correcto 

desarrollo de la actividad laboral y constituye la iniciativa para 

conseguir y mantener un adecuado bienestar laboral. 

 

2.2.1.3. Importancia 

Muñoz (2007) “Se indica 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”. (p. 236) 
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En el ámbito de la importancia del bienestar laboral el 

clima laboral es uno de los factores más importante porque no 

solo tiene que ver con las condiciones físicas, sino que también 

con la organización, desarrolla a las disposiciones de los 

componentes que constituyen el ambiente laboral como lo son 

también sus normas, todo esto aporta las relaciones laborales, 

los ambientes físicos, el reconocimiento laboral, la igualdad en 

el trato y la remuneración salarial justa son algunos de los 

factores que determinaran el bienestar laboral de los 

colaboradores. 

Para Duro (2013) actualmente el clima laboral es uno de 

los temas que ha causado mayor polémica debido a que se da 

a conocer como está el entorno y ambiente dentro de las 

empresas lo cual permitirá́ que puedan efectuar sus funciones, 

actividades y relaciones de trabajo. 

 

2.2.1.4. Elementos de Bienestar Laboral 

Moreno y Hernández (2013), mencionan que los factores 

del bienestar laboral están orientados específicamente en la 

forma que los altos mandos como los supervisores notan el 

desempeño de sus empleadores. Esta propuesta está enfocada 

en la teoría de la felicidad que implica las expectativas que el 

colaborador suele poseer de manera directa con el fin que el 

bienestar se mantenga activo mediante la creación de nuevas 

estrategias como la tecnológica permite en algunas empresas 
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tener una acción más flexible y generando el desarrollo de 

capacidades en los trabajadores. Es por ello que mencionados 

autores indican que es necesario resaltar dichos factores: 

 Factor logro, refiere a los sentimientos de haber alcanzado 

las metas propuestas, a los resultados obtenidos. 

 Factor ocupacional, se refiere al trabajo, si es que este le 

es atractivo donde se presentan desafíos, es variado, etc.  

 Factor de promoción, es la línea de carrera, conocer la 

posibilidad de desarrollo en la organización. 

 Factor de reconocimiento, son los elogios recibidos por los 

supervisores o compañeros de trabajo.  

 Factor de responsabilidad, el nivel de responsabilidad de 

su propio empleo y del de sus compañeros, así́ como el 

grado de importancia que le genera.  

Los autores, tratan por su parte de instaurar y resaltar los 

elementos psicoemocionales donde fijan su visión 

específicamente en la responsabilidad de funciones 

retroalimentarías, es decir, que existan planificaciones para 

poder innovar y habilitar al empleador y se prepare para generar 

estrategias donde pueda desarrollarse y alcanzar sus metas 

personales, laborales y familiares. 

 

2.2.1.5. Beneficios del Bienestar Laboral 

Según Duro (2013) el bienestar laboral genera en los 

trabajadores mayor satisfacción con sus condiciones laborales 
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es decir hacer bien las actividades y funciones, porque estarán 

más dinámicos. A continuación, se detallan algunos de los 

beneficios que logra el bienestar laboral son: 

 Mayor sentido de pertenencia con la organización  

 Mejor coordinación grupal 

 Procesos eficaces y niveles de comunicación altos 

 Mayor cumplimiento de objetivos y metas de la organización 

gracias al compromiso de los trabajadores 

 Potencialización de la productividad 

 Favorece la salud de las personas 

 Bienestar y buen desarrollo profesional 

 

2.2.1.6. Tipos de Bienestar  

Existen diferentes tipos de bienestar, considerando a 

Bisquerra Rafael en su libro “Cuestiones sobre Bienestar” los 

clasifica en 6 tipos: 

 Bienestar material: Es el tipo de bienestar que está 

relacionado con el dinero, bienestar económico y a la 

cantidad de bienes (muebles, inmuebles, capital, etc.) que 

posee una persona o una familia. Algunos ejemplos de 

bienestar material tenemos: comida, techo, servicios 

básicos (electricidad, gas, telefonía, agua), ropa y calzado, 

transporte, etc. 

 Bienestar físico: La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) brinda una definición de salud donde la describe 
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como un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades, es decir, explica que es bienestar en salud. 

Algunos tipos de bienestar físico son por ejemplo tener 

hábitos saludables como hacer ejercicio físico, llevar una 

alimentación sana, descansar el tiempo adecuado, o no 

ingerir sustancias insalubres, son garantía de un mejor nivel 

de bienestar físico, y por ende, de felicidad. 

 Bienestar social: Es un conjunto de factores que participan 

en la calidad de las relaciones de una persona con su 

entorno social. La persona es un ser social y desde la 

infancia nuestro bienestar viene determinado por las 

relaciones positivas con nuestros padres y familiares; Está 

demostrado que una relación social activa y global aumenta 

nuestro bienestar. 

 Bienestar emocional: El bienestar subjetivo se refiere a la 

valoración global que una persona hace sobre su 

satisfacción en la vida; Se pueden utilizar como sinónimos 

bienestar subjetivo, bienestar psicológico, satisfacción en la 

vida, felicidad y bienestar emocional. 

 Bienestar profesional: Es sumamente importante ya que 

en el ejercicio de nuestra profesión es donde pasamos la 

mayor parte del tiempo, se refiere al bienestar laboral. 

 Bienestar en las organizaciones: Las organizaciones 

deben establecer estrategias oportunas para favorecer al 
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mayor bienestar de los empleados, es decir, buscar el 

bienestar empresarial 

 

2.2.1.7. Ventajas y desventajas del bienestar laboral 

Gestión Efectiva (2016). indican: Los programas de 

Bienestar Social Laboral pueden brindar diferentes ventajas 

tanto para la empresa como para los trabajadores, generando 

un mayor compromiso, mejor sentido de pertenencia, impulsa la 

responsabilidad de los trabajadores hacia su trabajo y 

desempeño laboral, se considera al personal para cubrir sus 

necesidades básicas, también se refuerza la identidad de los 

trabajadores, además integra la familia con el trabajador lo que 

beneficie el crecimiento de los colaboradores y su entorno 

familiar y de esa forma retener al personal idóneo y así lograr 

que los colaboradores se comprometan con las metas de la 

organización (p.16).  

Respecto a las desventajas que se presentan en el 

bienestar laboral es cuando en la organización no se encuentra 

bien consolidada, es decir, que no cuenta con los fundamentos 

y herramientas que los mantienen activos para poder 

desenvolverse tanto en una actividad individual como grupal, 

donde los objetivos y metas generan mayor interés que el propio 

bienestar de los trabajadores. En este contexto se rige el modelo 

“dictatorial” donde los supervisores son subordinados a trabajar 

muchos más horas sin poder acceder a ciertos beneficios que 
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aseguren su protección ante cualquier accidente laboral que 

puedan sufrir en un futuro. Las desventajas que se pueden 

presentar por darle poca importancia al bienestar laboral son los 

siguientes:  

 Accidentes laborales.  

 Presencia de patologías.  

 Ausencia de empleados.  

 Tareas sin concluir.  

 Metas no alcanzadas.  

 Rotación de personal.  

 

2.2.1.8. Programas 

Dentro de todas las organizaciones cuya intención es 

desarrollar la salud y el bienestar laboral, deben poseer un 

programa o plan estratégico manifestando el compromiso e 

iniciativa por parte de su jefatura. La meta es movilizar el 

bienestar de los trabajadores dentro de la organización.  

Es por ello, que se debe iniciar una estrategia que tenga 

una visión entera del trabajador, tanto física como psicológica, y 

en los distintos ambientes donde se desenvuelve como lo es el 

laboral, personal, familiar y social.  

Para el trabajador, ver que en el trabajo demuestran 

preocupación por sus colaboradores y que insisten en que 

posean un horario que mantenga equilibrio con el entorno 

familiar, o que realmente se le brinde descanso durante las 
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pausas, que sus aportes y objeciones sean consideradas y que 

además eso no genere en el trabajador angustia por un posible 

despido y que todo lo contrario denote en el colaborador que su 

centro laboral es novedoso lo que hace que no sea un fastidio 

sino un lugar donde se siente cómodo y estable.  

 

2.2.1.9. En el entorno local 

El entorno de trabajo saludable ha evolucionado 

enormemente durante las últimas décadas. Desde un casi 

exclusivo enfoque sobre el ambiente físico de trabajo donde se 

refiere al esquema de salud y seguridad ocupacional donde son 

considerados los riesgos físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos. Hablar de bienestar laboral en el entorno local es 

mucho más amplio que antes, ahora se incluyen los hábitos de 

salud, lo que se refiere a los estilos de vida; factores 

psicosociales que es la organización en el trabajo y la cultura; y 

establecer nexos con la comunidad, y todo lo que pueda tener 

un gran efecto en el bienestar del trabajador. 

 

2.2.1.10. En organizaciones 

Para la organización es importante generar un buen 

clima de bienestar laboral en el entorno de trabajo ya que, 

la productividad del colaborador aumenta y por lo tanto 

desencadena bienestar psicológico y social. 
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El obtener esta situación dentro de un entorno laboral va 

a favorecer tanto a los empleadores como a los trabajadores 

de tal forma que se obtendrá un bienestar laboral entre áreas 

y por lo tanto el desarrollar la actividad laboral es mucho más 

llevadero y agradable. 

En muchos casos, los encargados de alcanzar el 

bienestar laboral dentro de una organización no solo son los 

empleadores, sino que el departamento de Recursos humanos 

definitivamente tiene mucho que realizar y todo ello repercutirá 

de forma directa en los trabajadores. 

 

2.2.2. Compromiso Organizacional 

2.2.2.1. Definiciones 

Robines y Ocultar (2005) indican que, en el compromiso 

organizacional, los colaboradores sienten un compromiso 

laboral y se identifican con las metas de la empresa por ello 

colaboran en las comisiones para formar parte de ella.  

Por otro lado, Amorós (2007) enfatizo que el compromiso 

organizacional se refiere a la energía en la que el colaborador 

se siente comprometido por su empresa por medio de su 

afinidad para lograr los objetivos propuestos, de tal forma se 

denota que en las investigaciones se ha verificado que existe 

una conformidad dañina entre el compromiso organizacional y el 

desinterés por aportar en ella, por lo que deben generarse 
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estrategias para detener la rotación en puestos de trabajo y de 

esa forma brindar mayor satisfacción al colaborador. 

El compromiso organizacional desempeña una tarea 

esencial en la organización ya que hoy en día la alta dirección 

debe alcanzar el compromiso de cada uno de su equipo de 

trabajo para lograr los objetivos organizacionales mediante la 

empatía y colaboración.  

 

2.2.2.2. Factores que determinan el compromiso organizacional 

Según Cardozo y Gocalvez (1998), existen distintos 

factores que inciden en el Compromiso Organizacional de los 

colaboradores como lo son:  

 Características del trabajo:  

El compromiso organizacional es más alto a modo que los 

trabajadores tienen un alto nivel de autonomía, variedad y 

responsabilidad al momento de realizar una función 

determinada. Los colaboradores que ocupan puestos de 

mayor responsabilidad tienden a estar más identificados con 

la empresa; ya que poseen mayores retribuciones, 

beneficios y sus tareas son más beneficiosas, además que 

el cargo conlleva distintos logros como mayor supervisión y 

autonomía, lo que provoca en el colaborador satisfacción y 

gusto hacia la organización.  

 La naturaleza de las recompensas que recibe el individuo:  
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Diferentes autores indican que el uso de planes de 

intervención en los beneficios, permite aumentar el 

compromiso con la empresa de los colaboradores por las 

bonificaciones que esta les brinde. Quiere decir, que 

mientras un trabajador perciba que la organización está 

consciente de los beneficios que le produce a la misma, el 

se sentirá́ aún más comprometido. 

 La existencia de alternativas u oportunidades de empleo:  

Mientras que el trabajador reciba mayores oportunidades 

para dejar la organización, tendrá́ bajos niveles de 

compromiso con su empresa. El aumento de empleos es un 

factor vital para que el trabajador labore de tal manera que 

pueda mantenerse en su empleo por mucho tiempo, 

llevándolo a estar comprometido con el desarrollo de ella 

que sería su propio crecimiento. 

 La socialización y los sistemas de valores de la 

organización:  

Las empresas realizan sacrificios, sean planeados o 

espontáneos para integrar a cada nuevo empleado. Dentro 

de las estrategias planificadas, se encuentran la formación 

y la definición del rol de cada cual, así́ como la promoción 

de las expectativas futuras para cada trabajador. Dentro de 

los aspectos informales, se encuentra el apoyo entre 

compañeros de trabajo.  
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 Las características personales del trabajador:  

En este punto se deben considerar los siguientes aspectos 

que son las características personales que debe tener en 

cuenta con los trabajadores:  

 Antigüedad  

 Edad  

 Sexo  

 Estado Civil  

 Nivel Educativo  

 

2.2.2.3. Dimensiones del compromiso organizacional 

 Compromiso afectivo 

Pena, Díaz, Chávez y Sánchez (2016) se refieren al 

compromiso afectivo como un sentimiento hacia la 

institución por lo que se define con ella mediante la 

intervención en las actividades con los sentimientos 

compartidos dentro de la organización.  

Por otro lado, Lupercio, Carlos y Gonzales (2007) 

indican que el compromiso afectivo presenta muchos 

desafíos para los miembros de una empresa, donde se debe 

mantener claridad en las tareas a realizar y en cuáles son 

las metas que se buscan y quiere lograr como integrante de 

dicha institución, también es el estado emocional en el que 

se siente o se identifica con sus supervisores al recibir un 

trato agradable y cordial y sobre todo las sugerencias para 
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seguir progresando en el cumplimiento de sus tareas, 

también abarca el sentirse bien con sus compañeros. 

 Compromiso de continuidad 

Para Rivera (2010), el compromiso de continuidad se 

refiere al interés de contar con todos los beneficios 

obtenidos en la empresa, asimismo analiza todas las 

oportunidades que le dieron para desarrollarse en su carrera 

profesional y lo analicen muy bien si deciden dejar el empleo 

teniendo en cuenta que existe un riesgo y empiecen de 

nuevo.  

El compromiso de los trabajadores de la empresa es 

que saben valorar todo lo que han aprendido y la experiencia 

que obtuvieron con el transcurso del tiempo en su puesto de 

trabajo, de la misma forma son conscientes que la empresa 

durante su permanencia invirtió en su proceso de 

capacitación como también en cursos de especialización; es 

así como los colaboradores deciden si continúan en la 

empresa por decisión propia.  

 Compromiso normativo 

Barraza y Acosta (2008) indica que el compromiso 

normativo se encuentra relacionado con el compromiso 

afectivo donde el colaborador vincula el cariño, el tiempo de 

permanencia y deciden continuar en ella, del mismo modo 

se sienten con la responsabilidad de mantenerse en ella.  
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Mientras Lupercio, Carlos y Gonzales (2007), 

señalaron que el compromiso normativo tiene que ver 

significativamente con la contribución económica que recibe 

un colaborador y también tiene en consideración que hoy en 

día mantenerse en una organización presentan bastantes 

obstáculos por las competencias laborales y teniendo en 

cuenta lo mencionado decide permanecer en la empresa. 

 

2.2.2.4. Importancia del compromiso organizacional 

El compromiso organizacional se ha convertido en uno de 

los temas más estudiados por el comportamiento 

organizacional; una de las razones de que esto haya sucedido, 

es que varias investigaciones han podido probar que el 

compromiso con la organización suele generar una anticipada 

visión frente a la rotación y de la puntualidad.  

De igual forma va más allá de la lealtad y llega a la 

contribución activa en el logro de los objetivos de la 

organización, el compromiso organizacional es una postura 

hacia el trabajo (Hellriegel, Slocum & Woodman, 2009).  

El gran desafío hoy en dia sobre la dirección y gestión de 

los Recursos Humanos consiste en generar estrategias útiles 

mediante las cuales los trabajadores puedan llegar a 

comprometerse con las metas organizacionales e incorporarse 

a la organizacion, para obtener beneficios sostenibles y 

duraderas en el tiempo.   
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2.2.2.5. Ventajas del compromiso organizacional 

Davis y Newstrom (2003) citado por Santos (2013), afirma 

que cuando la organización posee compromiso organizacional 

por parte de los trabajadores se tienen ciertas ventajas como lo 

son: 

 Menos supervisión del personal  

 Eficacia de la organización  

 Los trabajadores piensan en sus objetivos y en los objetivos 

de la organización en términos personales.  

 Menos rotación de personal  

 Clima laboral agradable  

Podemos resaltar que el compromiso laboral es de vital 

importancia para las empresas y que sus colaboradores tengan 

un compromiso solido hacia estas, ya que de esta manera los 

empleados valoran su trabajo y hacen todo lo posible para 

permanecer en la organización en la que se sitúan; impulsando 

de esta manera el crecimiento de la organización, lo cual 

beneficia a ambas partes involucradas que son el empleado y la 

organización.  

 

2.2.2.6. Teorías aplicadas al compromiso organizacional 

 Teoría del Compromiso según Becker  

En los años 90’s se identificaron varias teorías de 

compromiso y entre ellas está el compromiso hacia una 

institución, compromiso en relación a los supervisores, 
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compromiso con el proceso de mando y compromiso con 

sus compañeros de labores, asimismo estableció que cada 

tipo de compromiso son diferentes, pero en conjunto se 

enlazan con el crecimiento y buena marcha de la institución.  

Becker (1992) manifestó que hay diferentes áreas o 

tipos de compromiso, los cuales los identifico como 

compromiso: con la organización, con la alta gerencia, con 

el supervisor, con el grupo de trabajo, con la ocupación. 

Asimismo, cada tipo de compromiso es diferente y tiene su 

propia dinámica de influencia en el desempeño laboral y en 

la conducta organizacional, todas estas son herramientas de 

las actuaciones laborales y organizacionales de los 

empleados y colaboradores.  

 Teoría de la equidad  

En la teoría de la equidad se indica que la motivación 

es uno de los factores que influye en el desempeño de un 

trabajador, esto quiere decir que los colaboradores realizan 

su trabajo que requiere esfuerzo, creatividad por lo cual este 

debe ser agradecido mediante una retribución, ya que las 

organizaciones deben lograr ese balance donde el resultado 

de un trabajador debe ser igual o similar a los resultados de 

otro, entonces al realizar esta comparación la recompensa 

debe ser equilibrada; en caso no se cumpliera esta equidad 

los trabajadores se encontraran disconformes, perderán la 

motivación ya que saben que no es equitativo. 
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Koontz, Weihrich y Cannice (2012) señalan que “La 

motivación está influida por el juicio subjetivo del individuo 

sobre lo justa que es la recompensa que recibe en términos 

de recurso y en comparación con las recompensas de otros” 

(p. 399).  

 

2.2.2.7. Consecuencias del compromiso organizacional 

Según Juaneda y Gonzalez (2007) indican que según las 

investigaciones realizadas sobre las consecuencias del 

compromiso organizacional se pueden clasificar alrededor a dos 

áreas específicas:  

 Efectos sobre el propósito de abandono y rotación 

 Otras consecuencias  

Los estudios demuestran una fuerte relación negativa con 

respecto al compromiso afectivo, seguido por el normativo 

seguido del continuo y la rotación. Sin embargo, en relación a 

las sensaciones individuales con respecto a la intención futura 

de abandono de la institución se producen diferencias en los 

resultados en relación al compromiso continuo (Juaneda y 

Gonzalez, 2007).  

 

2.2.2.8. Compromiso Organizacional y Bienestar del empleado 

El compromiso organizacional según Amorós (2007) 

abarca más que la lealtad y llega a la contribución activa en el 

logro de los objetivos organizacionales, yendo más allá del 
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bienestar, ya que implica a toda la institución y no solo al trabajo. 

Siguiendo con este planteamiento se destaca que las fuentes de 

compromiso organizacional varían de un trabajador a otro, 

puesto que al inicio está determinado en gran parte por las 

características personales, la personalidad y las habilidades, 

viéndose influido por las experiencias en el trabajo, vínculos y 

combinación de elementos como el comportamiento ético en las 

empresas, que impactan en el bienestar laboral y el compromiso 

organizacional.  

 

2.2.2.9. Compromiso organizacional y Estrés  

El capital humano dentro de las empresas es esencial 

para la efectiva realización de las diversas herramientas a 

emplear, así́ como para mejorar el nombre de la organización 

atrayendo al personal idóneo y mejor capacitado. Lo más 

importante el compromiso organizacional, ya que una 

organización necesita del recurso humano, pero es 

indispensable saber que tan comprometidos están con la 

institución, ya que un empleado comprometido con su 

organización es un trabajador dinámico dentro de ella. Entonces, 

el compromiso organizacional es el nivel en que un colaborador 

se identifica con una organización en particular y los objetivos 

de esta, y desea conservar su conexión con ella.  

Es por ello que León, Turnan y Cooper (1996) indican que 

el estrés es un fenómeno indeseable, el cual es producido al no 



 

37 

  

enfrentar los obstáculos de los elementos o factores que 

ocasiona el estrés dentro de un ambiente laboral, estas 

ocasionan consecuencias negativas afectando la salud y 

desempeño del trabajador.  

 

2.2.2.10. Naturaleza del compromiso organizacional   

El compromiso organizacional es un tema que incentivo 

a los profesionales e investigadores de los años sesenta a 

indagar sobre el tema y este fue definido bajo dos formas 

(Goulder, 1960): 

 Cosmopolitan integration: es el nivel en que el trabajador 

es activo y, al mismo tiempo, se siente a sí mismo como 

parte de diferentes niveles de una organización. 

 Organizational introjection: grado en que en la autoimagen 

se incluyen valores y cualidades aprobadas en la 

organización. 

 

2.3. Marco Conceptual 

Indicadores del Bienestar Laboral: 

López (2015) menciona algunos factores que permiten medir el nivel de 

bienestar laboral, estos factores son los siguientes: logro, indica contar con 

resultados, deberes, objetivos y metas satisfactorias, reconocimiento, 

agradecimiento aceptado por parte de los jefes por el trabajo desarrollado, 

trabajo en sí, referido a la labor realizada y responsabilidad, hacerse cargo del 

trabajo designado y el de los demás, de igual manera el valor otorgado. (p. 31) 
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Compromiso afectivo: 

“El compromiso afectivo es la unión afectiva del colaborador para 

identificarse e involucrarse con la organización, porque él así lo desea. 

Precisamente, esta dimensión refleja el deseo personal de permanecer en la 

organización y se caracteriza por la unión emocional que los individuos sienten 

hacia la empresa; concretada por su identificación, implicación y lealtad con 

esta. Lo que se busca es satisfacer las necesidades psicológicas y expectativas 

del colaborador, con el fin de que disfrute y se sienta orgulloso de pertenecer a 

la organización” (Meyer y Allen, 1991, citado por Guerrero Maldonado P., 2019, 

p. 20-21). 

 Compromiso de continuidad: 

“El compromiso de continuidad es la disposición o necesidad del 

colaborador de permanecer en la empresa por razón de las pérdidas o costos 

potenciales asociados al despido o al retiro voluntario. Dichos costos pueden 

ser financieros, aquellos relacionados con el salario, las prestaciones sociales, 

las bonificaciones, los bonos de antigüedad), o también pueden ser no 

financieros, los cuales están relacionados con aspectos como el status, las 

incomodidades surgidas por el cambio de empleo, la pérdida de relaciones y la 

antigüedad laboral” (Becker, 1970, citado por Guerrero Maldonado P., 2019, p. 

22). 

Compromiso normativo: 

“Consideran que este tipo de compromiso de reciprocidad desarrolla en 

los colaboradores un fuerte sentimiento de permanecer en la institución, como 

efecto de experimentar una sensación de deuda hacia la organización por 

haberle dado una oportunidad o recompensa que fue valorada por el 
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individuo…” (Meyer y Allen, 1991, citado por Guerrero Maldonado P., 2019, p. 

23). 

Compromiso Organizacional: 

“El Compromiso organizacional es la fuerza relativa de identificación y 

de participación de un empleado en la organización, además de la manera 

cómo se identifica con ella” (Steers 1977, citado por Aldana, Tafur y Leal, 2018, 

p.13). 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Método de Investigación 

Según el tipo de inferencia, la presente investigación es 

hipotético-deductivo la cual “consiste en un procedimiento que parte de 

unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear 

tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones generales que deben 

confrontarse con los hechos antes de constituirse en teorías” (Bernal, 

2016, p.71). 

La esencia del método hipotético-deductivo consiste en saber 

cómo la verdad o falsedad del enunciado básico dice acerca de la verdad 

o la falsedad de la hipótesis que ponemos a prueba. Por supuesto, el 
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proceso puede ser mucho más largo e incluir hipótesis intermedias 

(Behar, 2008, p. 41) 

 

3.1.2. Diseño 

Según el grado de manipulación de las variables, el diseño de la 

investigación es no experimental, porque no se manipularán 

deliberadamente las variables, “no se generará ninguna situación, sino 

que se observará situaciones ya existentes” (Hernández, 2014, p. 152). 

Según el periodo, es transversal o transeccional porque los datos 

de la presente investigación se recopilarán en un determinado momento 

(Hernández, 2014, p. 154). 

 

3.1.3. Tipo de investigación 

Según el objetivo, la investigación es aplicada en la cual se 

“formulan problemas e hipótesis de trabajo para resolver los problemas 

de la vida productiva de la sociedad” (Ñaupas, Mejía, Novoa y 

Villagómez, 2014, p. 93). 

Según el tipo de datos, la investigación es cuantitativa, “se utiliza 

a recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández, 2014, p. 4). 
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3.1.4. Nivel de Investigación 

Según el nivel de profundización en el objeto de estudio, la 

presente investigación es explicativa, “los estudios explicativos van más 

allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento 

de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por 

las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales” (Hernández 

Sampieri, 2014, p.95). 

 

3.1.5. Línea de Investigación 

Línea de investigación del área de Ciencias Sociales, 

Humanidades y Artes: Gestión de Recursos Humanos. 

Línea de Investigación: Comunicación organizacional y desarrollo 

humano. 

Áreas de Desarrollo Profesional: Relaciones humanas y bienestar de 

personal, comunicación organizacional. 

Sub-Área: Bienestar de personal. 

 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

  La población de la empresa Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. 

de Arequipa, cuenta con 52 trabajadores en total. La población es: “la 

totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre los cuáles se dese hacer inferencia” (Jany, 1994, citado 

por Bernal, p. 210). 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1. Técnicas 

Para ambas variables se aplicó la técnica de la encuesta, que nos 

permitirá obtener datos referidos a las variables de estudio en la 

presente investigación. “Es una de las técnicas de colección de 

información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor 

credibilidad por el sesgo de las personas que son encuestadas” (Bernal, 

2010, p. 194). 

  

3.3.2. Instrumentos 

Para la presente investigación se usaron cuestionarios, uno por 

cada variable de estudio; para la variable Bienestar Laboral se usó un 

Cuestionario elaborado por Sheyly López Salinas (2015). Asimismo, 

para la variable Compromiso organizacional se utilizará un cuestionario 

con un total de 18 ítems con opciones de respuesta de tipo Likert de 5 

puntos, conteniendo los indicadores mencionados en la 

operacionalización de las variables. Por otra parte, los cuestionarios 

serán aplicados de manera anónima a los trabajadores del área 

operativa, de esta manera nos permitirá obtener datos más confiables y 

certeros. 

 

3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos (Anexo N° 3) 
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3.4. Estrategias de recolección de datos 

3.4.1. Procedimientos 

 Definición de variables de estudio 

 Recopilación de información 

 Sistematización de la información 

 Planteamiento de la investigación, objetivos 

 Hipótesis de la investigación 

 Elección de instrumentos de la investigación 

 Elaboración del marco teórico esquemático 

 Definición del método, diseño y nivel de la investigación 

 Determinación de la muestra poblacional 

 Revisión general del proyecto de tesis 

 Búsqueda de expertos para la validación de instrumentos 

 Revisión y entrega del trabajo 

 

3.4.2.  Procesamiento de la Información 

Los datos acopiados mediante la aplicación del instrumento, se 

ordenarán sistemáticamente para poder ser tabulados e ingresados en 

el Microsoft Excel para realizar el análisis de la información y 

posteriormente la interpretación de los mismos.  

 

3.5. Matriz de Consistencia (Anexo N° 1) 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. Resultados de la Variable Compromiso Organizacional 

 

 
Tabla 1.  

Componente Afectivo 

 

  fi % 

Bajo 21 40.4 

Medio 24 46.1 

Alto 7 13.5 

Total 52 100.0 

 
 

 
 

Figura 1. Componente Afectivo 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente figura estadística muestra el nivel del Componente Afectivo en el 

Personal Del Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa. Donde podemos mostrar 

con una tendencia alta que el 46.1% de los trabajadores la consideran en un nivel 

medio, por otro lado, con una tendencia regular, el 40.4% los trabajadores 

consideran que el Componente Afectivo se encuentra en un nivel bajo, a diferencia 

de otros trabajadores que lo consideran en un nivel alto con una tendencia del 13.5%. 

Por lo tanto, el Componente Afectivo se considera en un nivel medio por parte 

de los trabajadores, porque denotan que las experiencias que le genera la 

organización no son del todo satisfactorias, ya que implica un sentimiento de lo 

favorable o desfavorable, de lo agradable o desagradable que vemos en nosotros. 

Esa admiración ante la propia valía y constituye un juicio de valor ante nuestras 

cualidades personales.  
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Tabla 2.  

Componente de Continuidad 

 

  fi % 

Bajo 13 25.0 

Medio 23 44.2 

Alto 16 30.8 

Total 52 100.0 

 
 
 
Figura 2. Componente de Continuidad 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente figura estadística muestra el nivel del Componente de 

Continuidad en el Personal Del Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa. Donde 

podemos mostrar con una tendencia alta que el 44.2% de los trabajadores la 

consideran en un nivel medio, por otro lado, con una tendencia regular, el 30.8% los 

trabajadores consideran que el Componente de Continuidad se encuentra en un 

nivel alto, a diferencia de otros trabajadores que lo consideran en un nivel bajo con 

una tendencia del 25%. 

Por lo tanto, el Componente de Continuidad  se considera en su mayoría en 

un nivel medio por parte de los trabajadores, porque denotan que tanto los 

trabajadores desean permanecer en la organización, en otras palabras Meyer y Allen 

(1991) exponen que es muy viable encontrar una tendencia consistente de los 

empleados respecto a inversiones en tiempo y esfuerzo que se perderían en caso 

de dejar la organización, o sea de los costos financieros, físicos y psicológicos en 

los cuales infiriera retirarse. 

 

  



 

50 

  

 

Tabla 3.  

Componente Normativo 

 

  fi % 

Bajo 25 48.1 

Medio 18 34.6 

Alto 9 17.3 

Total 52 100.0 

 
 
Figura 3. Componente Normativo 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente figura estadística muestra el nivel del Componente Normativo en 

el Personal Del Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa. Donde podemos mostrar 

con una tendencia alta que el 48.1% de los trabajadores la consideran en un nivel 

bajo, por otro lado, con una tendencia regular, el 34.6% los trabajadores consideran 

que el Componente Normativo se encuentra en un nivel medio, a diferencia de otros 

trabajadores que lo consideran en un nivel alto con una tendencia del 17.3%. 

Por lo tanto, el Componente Normativo  se considera en su mayoría en un 

nivel bajo por parte de los trabajadores, porque ellos no consideran importante la 

inversión dada por la organización al momento de dejar la empresa, Barraza y Acosta 

(2008) indica que el compromiso normativo se encuentra relacionado con el 

compromiso afectivo donde el colaborador vincula el cariño, el tiempo de 

permanencia y deciden continuar en ella, del mismo modo se sienten con la 

responsabilidad de mantenerse en ella.  
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Tabla 4.  

Nivel general del Compromiso Organizacional 

 

  fi % 

Bajo 19 36.5 

Medio 22 42.3 

Alto 11 21.2 

Total 52 100.0 

 

 

Figura 4. Nivel general del Compromiso Organizacional 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente figura estadística muestra el Nivel general del Compromiso 

Organizacional en el Personal Del Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa. Donde 

podemos mostrar con una tendencia alta que el 42.3% de los trabajadores la 

consideran en un nivel medio, por otro lado, con una tendencia regular, el 36.5% los 

trabajadores consideran que el Componente Normativo se encuentra en un nivel 

bajo, a diferencia de otros trabajadores que lo consideran en un nivel alto con una 

tendencia del 21.2%. 

Por lo tanto, el Nivel general del Compromiso Organizacional se considera en 

su mayoría en un nivel medio por parte de los trabajadores, porque de manera 

regular consideran que el realizar esfuerzos dentro de la organización no es muy 

relevante, Porter y Lawler (1965) definen el Compromiso organizacional 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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4.2. Resultados de la Variable Bienestar Laboral 

 
 

Tabla 5.  

Logro 

 

  fi % 

Inadecuado 21 40.4 

Regular 22 42.3 

Adecuado 9 17.3 

Total 52 100.0 

 
 
Figura 5. Logro 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente figura estadística muestra el nivel de Logro en el Personal Del 

Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa. Donde podemos mostrar con una 

tendencia alta que el 42.3% de los trabajadores lo consideran de manera regular, 

por otro lado, con una tendencia, el 40.4% los trabajadores consideran que el nivel 

de Logro se encuentra inadecuado, a diferencia de otros trabajadores que lo 

consideran adecuado con una tendencia del 17.3%. 

Por lo tanto, el nivel de Logro se considera en su mayoría de forma regular 

por parte de los trabajadores, porque consideran que los logros obtenidos no son del 

todo eficaces, pero lo que debería estar implicado en el motivo de logro es el actuar 

bien por sí mismo, por la satisfacción intrínseca de hacerlo mejor (McClelland, 1989).  
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Tabla 6.  

Reconocimiento 
 

 

  fi % 

Inadecuado 27 51.9 

Regular 19 36.6 

Adecuado 6 11.5 

Total 52 100.0 

 
 
Figura 6. Reconocimiento 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente figura estadística muestra el nivel de Reconocimiento en el 

Personal Del Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa. Donde podemos mostrar 

con una tendencia alta que el 51.9% de los trabajadores lo consideran inadecuado, 

por otro lado, con una tendencia, el 36.6% los trabajadores consideran que el nivel 

de Reconocimiento se encuentra de manera regular, a diferencia de otros 

trabajadores que lo consideran adecuado con una tendencia baja del 11.5%. 

Por lo tanto, el nivel de Reconocimiento se considera en su mayoría de forma 

inadecuada por parte de los trabajadores, ya que consideran que los 

reconocimientos recibidos por la organización no corresponden a su desempeño en 

la organización, Axel Honneth (1992) y Jessica Benjamín (1996). Para estos autores, 

con el reconocimiento se desarrollan nuestros sentidos de autoconfianza, autoestima 

y auto respeto y la falta de el produce daños en estos sentidos como el odio de sí 

colectivo en homo- sexuales, judíos, gitanos y minorías musulmanas en la Europa 

actual.  
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Tabla 7.  

Trabajo en sí 
 

  fi % 

Inadecuado 11 21.2 

Regular 23 44.2 

Adecuado 18 34.6 

Total 52 100.0 

 
 
 
 
Figura 7. Trabajo en sí 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente figura estadística muestra el nivel de Trabajo en sí, en el Personal 

Del Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa. Donde podemos mostrar con una 

tendencia alta que el 44.2% de los trabajadores lo consideran de manera regular, 

por otro lado, con una tendencia, el 34.6% los trabajadores consideran que el nivel 

de Trabajo en sí se encuentra adecuado, a diferencia de otros trabajadores que lo 

consideran inadecuado con una tendencia del 21.2%. 

Por lo tanto, el nivel de Trabajo en sí se considera en su mayoría de manera 

regular por parte de los trabajadores, ya que el trabajo a realizar se manifiesta de 

manera incompleta dentro de la organización.  
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Tabla 8.  

Responsabilidad 
 
 

  fi % 

Inadecuado 24 46.1 

Regular 21 40.4 

Adecuado 7 13.5 

Total 52 100.0 

 
 
 
Figura 8. Responsabilidad 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente figura estadística muestra el nivel de Responsabilidad en el 

Personal Del Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa. Donde podemos mostrar 

con una tendencia alta que el 46.1% de los trabajadores la consideran inadecuado, 

por otro lado, con una tendencia, el 40.4% los trabajadores consideran que el nivel 

de Logro se encuentra de manera regular, a diferencia de otros trabajadores que lo 

consideran adecuado con una tendencia del 13.5%. 

Por lo tanto, el nivel de Responsabilidad se considera en su mayoría de forma 

inadecuada por parte de los trabajadores, porque se manifiesta que dentro de la 

organización este factor no es tomado en cuenta, también podríamos indicar que la 

responsabilidad es la necesidad de posesionarse de libertad para poder decidir y 

afrontar las consecuencias de estas.  
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Tabla 9.  

Promoción 
 

  fi % 

Inadecuado 25 48.1 

Regular 21 40.4 

Adecuado 6 11.5 

Total 52 100.0 

 
 
Figura 9. Promoción 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente figura estadística muestra el nivel de Promoción en el Personal 

Del Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa. Donde podemos mostrar con una 

tendencia alta que el 48.1% de los trabajadores lo consideran inadecuado, por otro 

lado, con una tendencia, el 40.4% los trabajadores consideran que el nivel de Logro 

se encuentra de manera regular, a diferencia de otros trabajadores que lo consideran 

adecuado con una tendencia del 11.5%. 

Por lo tanto, el nivel de Promoción se considera en su mayoría de forma 

inadecuada por parte de los trabajadores, porque se denota que en la organización 

no consideran procesos de ascensos en los colaboradores, la promoción de personal 

se constituye en un proceso mediante el cual un empleado accede a una posición 

mejor remunerada, con mayor responsabilidad y mayor jerarquía en la organización 

(Werther y davis, 1987).  
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Tabla 10.  

Nivel de Bienestar Laboral General 
 

  fi % 

Inadecuado 22 42.3 

Regular 21 40.4 

Adecuado 9 17.3 

Total 52 100.0 

 
 
 

Figura 10. Nivel de Bienestar Laboral General 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente figura estadística muestra el Nivel de Bienestar Laboral General 

en el Personal Del Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa. Donde podemos 

mostrar con una tendencia alta que el 42.3% de los trabajadores lo consideran 

inadecuado, por otro lado, con una tendencia, el 40.4% los trabajadores consideran 

que el nivel de Logro se encuentra de manera regular, a diferencia de otros 

trabajadores que lo consideran adecuado con una tendencia del 17.3%. 

Por lo tanto, el Nivel de Bienestar Laboral General se considera en su mayoría 

de forma inadecuada por parte de los trabajadores, porque podemos manifestar que 

en la organización los colaboradores no se encuentran conformes con su ambiente 

laboral lo cual genera diversas desventajas y todo ello se relaciona con la calidad de 

vida laboral, que busca trascender en el desarrollo humano integral en la 

organización, debido a la preocupación en torno a la naturaleza poco recompensarte 

del trabajo y una creciente insatisfacción con el empleo.  
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4.3. Prueba de Hipótesis 

4.3.1. Prueba de Hipótesis H2 

Ho  El bienestar laboral no incide significativamente en el compromiso 

afectivo del personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de 

Arequipa, 2021. 

Ha  El bienestar laboral incide significativamente en el compromiso 

afectivo del personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de 

Arequipa, 2021. 

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: Relación de la variable Bienestar laboral con la dimensión compromiso 

afectivo  

 
Bienestar 

laboral 
Compromiso 

afectivo 

Bienestar laboral Correlación de Spearman 
1 .582 

Sig. (bilateral) 
  .029 

N 
52 52 

Compromiso 
afectivo 

Correlación de Spearman 
.582 1 

Sig. (bilateral) 
.029   

N 
52 52 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación 

Del análisis estadístico realizado a través de la prueba Correlación de 

Spearman, se pudo determinar que la variable de Bienestar laboral presenta una 

relación estadísticamente significativa con la dimensión Compromiso afectivo, esto 

porque los valores calculados en la prueba Correlación de Spearman (rho = .582) 

presentan un nivel de significancia (p = 0,029) que se encuentra por debajo del nivel 

crítico aceptado (p < 0,05), lo que refleja que, el bienestar laboral incide 

significativamente en el compromiso afectivo del personal del Grupo ALFERZA 

HOLDING S.A.C. de Arequipa, aceptando la hipótesis de investigación y rechazando 

la hipótesis nula. 
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4.3.2. Prueba de Hipótesis H3 

Ho  El bienestar laboral no incide significativamente en el compromiso 

de continuidad del personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. 

de Arequipa, 2021. 

Ha  El bienestar laboral incide significativamente en el compromiso de 

continuidad del personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de 

Arequipa, 2021. 

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: Relación de la variable Bienestar laboral con la dimensión compromiso de 

continuidad 

 
Bienestar 

laboral 

Compromiso 
de 

continuidad 

Bienestar laboral Correlación de Spearman 
1 .721 

Sig. (bilateral) 
  .036 

N 
52 52 

Compromiso de 
continuidad 

Correlación de Spearman 
.721 1 

Sig. (bilateral) 
.036   

N 
52 52 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación 

Del análisis estadístico realizado a través de la prueba Correlación de 

Spearman, se pudo determinar que la variable de Bienestar laboral presenta una 

relación estadísticamente significativa con la dimensión Compromiso de continuidad, 

esto porque los valores calculados en la prueba Correlación de Spearman (rho = 

.721) presentan un nivel de significancia (p = 0,036) que se encuentra por debajo del 

nivel crítico aceptado (p < 0,05), lo que refleja que, el bienestar laboral incide 

significativamente en el compromiso de continuidad del personal del Grupo 

ALFERZA HOLDING S.A.C. de Arequipa, aceptando la hipótesis de investigación y 

rechazando la hipótesis nula. 
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4.3.3. Prueba de Hipótesis H4 

Ho  El bienestar laboral no incide significativamente en el compromiso 

normativo del personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de 

Arequipa, 2021. 

Ha  El bienestar laboral incide significativamente en el compromiso 

normativo del personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de 

Arequipa, 2021. 

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: Relación de la variable Bienestar laboral con la dimensión compromiso 

normativo 

 
Bienestar 

laboral 
Compromiso 

normativo 

Bienestar laboral Correlación de Spearman 
1 .386 

Sig. (bilateral) 
  .042 

N 
52 52 

Compromiso 

normativo 

Correlación de Spearman 
.386 1 

Sig. (bilateral) 
.042   

N 
52 52 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación 

Del análisis estadístico realizado a través de la prueba Correlación de 

Spearman, se pudo determinar que la variable de Bienestar laboral presenta una 

relación estadísticamente significativa con la dimensión Compromiso normativo, esto 

porque los valores calculados en la prueba Correlación de Spearman (rho = .386) 

presentan un nivel de significancia (p = 0,042) que se encuentra por debajo del nivel 

crítico aceptado (p < 0,05), lo que refleja que, el bienestar laboral incide 

significativamente en el compromiso normativo del personal del Grupo ALFERZA 

HOLDING S.A.C. de Arequipa, aceptando la hipótesis de investigación y rechazando 

la hipótesis nula. 
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4.3.4. Prueba de Hipótesis H1 

Ho  La percepción del bienestar laboral no incide significativamente en el 

compromiso organizacional en el personal del Grupo ALFERZA 

HOLDING S.A.C. de Arequipa, 2021. 

Ha  La percepción del bienestar laboral incide significativamente en el 

compromiso organizacional en el personal del Grupo ALFERZA 

HOLDING S.A.C. de Arequipa, 2021. 

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 14: Relación de la variable Bienestar laboral con la variable Compromiso 

organizacional 

 
Bienestar 

laboral 
Compromiso 

organizacional 

Bienestar laboral Correlación de Spearman 
1 .386 

Sig. (bilateral) 
  .042 

N 
52 52 

Compromiso 

organizacional 

Correlación de Spearman 
.386 1 

Sig. (bilateral) 
.042   

N 
52 52 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación 

Del análisis estadístico realizado a través de la prueba Correlación de 

Spearman, se pudo determinar que la variable de Bienestar laboral presenta una 

relación estadísticamente significativa con la variable Compromiso organizacional, 

esto porque los valores calculados en la prueba Correlación de Spearman (rho = 

.386) presentan un nivel de significancia (p = 0,042) que se encuentra por debajo del 

nivel crítico aceptado (p < 0,05), lo que refleja que, la percepción del bienestar laboral 

incide significativamente en el compromiso organizacional en el personal del Grupo 

ALFERZA HOLDING S.A.C. de Arequipa, aceptando la hipótesis de investigación y 

rechazando la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA.- De los resultados obtenidos se pudo determinar que el Bienestar Laboral 

incide significativamente en el Compromiso Organizacional en el 

Personal del Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa, debido a que los 

trabajadores denotan no ser considerados en la organización, entre 

otros factores que definitivamente influyen en el nivel de Compromiso 

Organizacional. 

SEGUNDA.- El personal del Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa manifiesta 

que el bienestar laboral incide significativamente en el Compromiso 

Afectivo, debido a que el apego emocional generado en el colaborador 

hacia la organización, es lo que lo motiva a seguir en la organización 

más allá de su salario y ello conlleva a que el nivel de bienestar aumente. 

TERCERA. - La mayoría de los trabajadores del Grupo Alferza Holding S.A.C. de 

Arequipa, se puede evidenciar que el bienestar laboral incide 

significativamente con el compromiso de continuidad, quiere decir que el 

personal no desea permanecer del todo en la organización lo cual 

perjudica directamente al bienestar laboral. 

CUARTA. - En los trabajadores del Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa, se 

denota que el bienestar laboral incide significativamente el compromiso 

normativo siendo así que el personal se basa en un sentido de lealtad y 

se expresa en sentimientos de obligación de perdurar en la organización 

para cumplir con un deber. 
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SUGERENCIAS 
 

1.- Grupo Alferza Holding S.A.C. de Arequipa, debe incrementar el nivel de bienestar 

laboral generando estrategias como el reconocimiento de su desempeño, 

manteniendo la escucha activa, promocionando el desarrollo interno o 

mejorando los beneficios sociales, ello ayudara a que el personal sienta mayor 

compromiso con toda la organización y así el generara propuestas de mejora 

para la misma, todo ello ayudando al desarrollo y al alcance de los objetivos 

organizacionales. 

2.- Se debe profundizar el vínculo emocional con los trabajadores esto genera la 

identificación de la persona con la organización y se debe interesar con sus 

proyectos y sus éxitos para un mayor involucramiento, ello aumentara el nivel de 

bienestar laboral en la organización.  

3.- La continuidad no debe provenir del apego material que genera la necesidad 

económica, es por ello que la organización debe comunicar las metas y 

expectativas de forma clara, desarrollar la confianza, fomentar la innovación para 

que el trabajador quiera permanecer en la organización por un período de tiempo 

más largo y así sienta que debe quedarse, ya que se ha apegado a la 

organización. 

4.- Aplicar procesos de retroalimentación que permitan a los empleados manifestar 

sus opiniones de forma continua y directa, proporcionando información valiosa 

acerca de sus funciones y posibles problemas y de esa forma mostrar que debe 

permanecer en la organización. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 
Tema: Incidencia de la percepción del bienestar laboral en el compromiso organizacional en el personal del Grupo ALFERZA HOLDING S.A.C. de 

Arequipa, 2021. 

 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
METODOLOGÍA 

 
POBLACIÓN/ 
MUESTRA 

 
TÉCNICA/ 
INSTRUMEN TO 

Problema general 

 
¿Cómo incide la 
percepción del 
bienestar laboral en el 
compromiso 
organizacional en el 
personal del Grupo 
ALFERZA HOLDING 
S.A.C. de Arequipa, 
2021? 
 
 
 
Problemas 
específicos 

 
¿Cuál es el nivel de 
bienestar laboral 
percibido por el 
personal del Grupo 
ALFERZA HOLDING 
S.A.C. de Arequipa, 
2021 
 
 
¿Cuál es el nivel de 
compromiso 
organizacional percibido 
por el personal del 
Grupo ALFERZA 
HOLDING S.A.C. de 
Arequipa, 2021? 
 
 
 
 

Objetivo General 

 
Determinar la 
incidencia de la 
percepción del 
bienestar laboral en el 
compromiso 
organizacional en el 
personal del Grupo 
ALFERZA HOLDING 
S.A.C. de Arequipa, 
2021. 
 
 
Objetivos Específicos 

 
 
Identificar el nivel de 
bienestar laboral 
percibido por el 
personal del Grupo 
ALFERZA HOLDING 
S.A.C. de Arequipa, 
2021. 
 
 
Precisar nivel de 
compromiso 
organizacional 
percibido por el 
personal del Grupo 
ALFERZA HOLDING 
S.A.C. de Arequipa, 
2021. 
 
 

Hipótesis General 

 
H1 La 
percepción del 
bienestar laboral 
incide 
significativamente en 
el compromiso 
organizacional en el 
personal del Grupo 
ALFERZA HOLDING 
S.A.C. de Arequipa, 
2021. 
 
Hipótesis 
Específicas 

 
H2 El bienestar 
laboral incide 
significativamente en 
el compromiso 
afectivo del personal 
del Grupo ALFERZA 
HOLDING S.A.C. de 
Arequipa, 2021. 
 
H3 El bienestar 
laboral incide 
significativamente en 
el compromiso de 
continuidad del 
personal del Grupo 
ALFERZA HOLDING 
S.A.C. de Arequipa, 
2021. 
 
 

 
 
 
 
Variable 
independiente:  
 
Bienestar 
Laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente: 
 
Compromiso 
organizacional 
 
 
 

Logro 
 
Reconocimiento 
 
Trabajo en sí 
 
Responsabilidad 
 
Promoción 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compromiso afectivo 
 
 
Compromiso de 
continuidad 
 
 
Compromiso normativo 

Método de 
Investigación 

Según el tipo de 
inferencia, la presente 
investigación es 
hipotético-deductivo  
 
Diseño 

Según el grado de 
manipulación de las 
variables, el diseño de 
la investigación es no 
experimental. 
 
Según el periodo, es 
transversal o 
transeccional  
 
 
Tipo de investigación 

Según el objetivo, la 
investigación es 
aplicada 
 
Según el tipo de datos, 
la investigación es 
cuantitativa 
  
Nivel de investigación 

Según el nivel de 
profundización en el 
objeto de estudio, la 
presente investigación 
es explicativa,  

La población de 
la empresa 
Grupo 
ALFERZA 
HOLDING 
S.A.C. de 
Arequipa, 
cuenta con 52 
trabajadores en 
total 
 
 
El muestreo 
será de tipo 
Censal 

 
Para ambas variables 
se aplicará la técnica 
de la encuesta, 
 
 
Para la presente 
investigación se 
usaran cuestionarios, 
uno por cada variable 
de estudio; para la 
variable Bienestar 
Laboral se usó un 
Cuestionario 
elaborado por Sheyly 
López Salinas (2015). 
Asimismo, para la 
variable Compromiso 
organizacional se 
utilizará un 
cuestionario con un 
total de 18 ítems con 
opciones de respuesta 
de tipo Likert de 5 
puntos, conteniendo 
los indicadores 
mencionados en la 
operacionalización de 
las variables.  



 

 

¿Cuál es la incidencia 
del bienestar laboral en 
el compromiso afectivo 
de los trabajadores 
operativos del Grupo 
Alferza Holding S.A.C.  
de Arequipa, 2021? 
 
¿Cuál es la incidencia 
del bienestar laboral en 
el compromiso de 
continuidad de los 
trabajadores operativos 
del Grupo Alferza 
Holding S.A.C.  de 
Arequipa, 2021? 
 
 
¿Cuál es la incidencia 
del bienestar laboral en 
el compromiso 
normativo de los 
trabajadores operativos 
del Grupo Alferza 
Holding S.A.C.  de 
Arequipa, 2021? 

Establecer la incidencia 
del bienestar laboral en 
el compromiso afectivo 
del personal del Grupo 
ALFERZA HOLDING 
S.A.C. de Arequipa, 
2021. 
 
Determinar la 
incidencia del bienestar 
laboral en el 
compromiso de 
continuidad del 
personal del Grupo 
ALFERZA HOLDING 
S.A.C. de Arequipa, 
2021. 
 
Establecer la incidencia 
del bienestar laboral en 
el compromiso 
normativo del personal 
del Grupo ALFERZA 
HOLDING S.A.C. de 
Arequipa, 2021. 

H4 El bienestar 
laboral incide 
significativamente en 
el compromiso 
normativo del 
personal del Grupo 
ALFERZA HOLDING 
S.A.C. de Arequipa, 
2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Anexo N°2 

 
FICHA TÉCNICA VARIABLE Y: BIENESTAR LABORAL 

 
 
1. Nombre: Cuestionario de Bienestar Laboral 
 
2. Autor:  Sheyly López Salinas 
 
3. Año:  2015 
 
4. Procedencia: No especifica 
 
5. Adaptación: No especifica 
 
6. Aplicación: Administración individual o colectiva 
 
7. Ámbito de aplicación: Trabajadores 
 
8. Duración: 15-20 minutos 
 
9. Finalidad: Conocer el grado de bienestar laboral que un individuo 

experimenta en su trabajo. 
 
10. Descripción: 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. 

 
11. Nro de ítems: 25 
 
12. Escala de respuestas: 1 Pts.: Nunca  

2 Pts.: Algunas Veces  
3 Pts.: Siempre 

 
13. Dimensiones/indicadores:   

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 
 

14. Baremos: No especifica 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo N° 3 
CUESTIONARIO BIENESTAR LABORAL 

 

Instrucciones: 

Lea cada pregunta detenidamente para efectos de comprensión y marque con una X 

de acuerdo a la escala que se identifique 

ÍTEMS Siempre 
Algunas 
Veces 

Nunca 

Factor de Logro: Se refiere a los sentimientos de deber cumplido, resultados o 
rendimientos y metas alcanzadas. 

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: Es aquel tipo de reconocimiento o elogios recibidos por 
su trabajo, sus jefes, compañeros, subordinados 

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: Se refiere a cómo percibe su trabajo, le es atractivo, 

desafiante, variado, creativo, etc. 

11.Su trabajo le resulta desafiante y atractivo.    

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 
   

15. Consideras que las cargas de trabajo están bien 

repartidas 
   

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. 

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: Se refiere a la posibilidad de ascenso, formación de cargo de la 

empresa, etc 

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 
   

 
 
  



 

 

Anexo N° 4: 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 
 

 
Nombre “Cuestionario de Compromiso Organizacional” 

Autor Meyer & Allen 

Año 1993 

Procedencia EE.UU. 

Adaptación Guerrero Maldonado, Pedro Antonio 

Aplicación Individual 

Ámbito de 

aplicación 

Se aplicó en 35 colaboradores del Establecimiento del Banco 

Chiclayano,  Agosto- Noviembre del 2018 

Duración Aproximadamente 15 min. 

Finalidad Conocer el Tipo de compromiso organizacional que presentan los 

individuos con su organización para en base a cada uno de sus 

componentes obtener el grado de compromiso organizacional de 

manera global. 

Descripción del 

instrumento 

El cuestionario de compromiso organizacional consta de 18 ítems que 

describen la actitud del trabajador respecto a aspecto como; la 

aceptación del cambio, el espíritu corporativo, la contribución de 

objetivos, la implicación con la misión y la ayuda al desarrollo de otras 

personas. 

Nro. De Ítems 18 ítems 

Escala de 

respuestas 

Ordinal 

- Escala de Likert de 5 puntos 
- Totalmente en desacuerdo =1 
- En desacuerdo =2 
- Indiferente = 3 
- En acuerdo = 4 
- Totalmente en acuerdo = 5 

Dimensiones 

que evalúa 

Dimensión 1: Componente Afectivo con 6 ítems 

Dimensión 2: Componente de Continuidad con 6 ítems 

Dimensión 3: Componente Normativo con 6 ítems 

Baremos 

(puntuaciones de 

las respuestas) 

Calificación de la percepción para las 

dimensiones De 1 a menos de 2.34 = Baja 

De 2.34 a 3.67 = Media 

Mayor a 3.67 hasta 5 = Alta 

Validez del 
contenido 

En cuanto, a la validez de contenido de los instrumentos se aplicará 
el juicio de expertos para determinar la validez de concordancia, 
evidenciar el acuerdo entre ellos; y verificar si el instrumento está 
apto para su aplicación y recolección de datos en una matriz. 

Validez del 

constructo 

Para la validación del instrumento del constructo Compromiso 

Organizacional así como de cada una de sus respectivas dimensiones, 

la prueba indicada es el análisis de consistencia interna Alfa de 

Cronbach, en la que se espera que se supere el valor mínimo aceptado 

de 0.7.  
  



 

 

Anexo N° 5 
CUESTIONARIO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 
 
Instrucciones: Usando alguna de las cinco opciones de la parte superior de 

la tabla, por favor marcar con una X la mejor opción que describa su 

situación en relación a las siguientes preguntas: 
 
TA= Totalmente de acuerdo  

A= De acuerdo 

I= indiferente 
 
D= En desacuerdo 

 
TD= Totalmente en desacuerdo 

 
 

 
N° ÍTEMS TA A I D TD 

Indicadores de la Dimensión Afectiva 

1 Estoy orgulloso de pertenecer a esta empresa      

2 Me siento ligado emocionalmente a mi organización      

3 No me siento plenamente integrado a mi organización      

4 Realmente tomo los problemas de la empresa como míos      

5 Esta empresa significa personalmente mucho para mí      

6 No experimento un fuerte sentimiento hacia mi organización      

7 Estaría feliz de trabajar por mucho más tiempo en esta empresa      

Indicadores de la Dimensión de Continuidad 

8 Siento como si tuviera muy pocas opciones de trabajo      

 
9 

Si no hubiera puesto tanto de mí mismo en la organización, 
hubiera considerado otras organizaciones 

     

10 Sería para mi muy duro dejar esta organización así lo quisiera      

 
11 

Gran parte de mi vida se afectaría si decidiera salir 
de la organización 

     

 
12 

Hoy pertenecer en esta organización es una cuestión 
tanto de necesidad como de deseo 

     

Indicadores de la Dimensión Normativo 

13 Me sentiría culpable si dejara mi organización ahora      

14 No abandonaría a mi empresa en estos momentos      

15 Estoy en deuda con la organización      

16 Esta organización merece mi lealtad      

 
17 

Aún si fuera por mi beneficio, siento que no estaría bien si dejar 
mi organización 

     

18 No siento obligación alguna de permanecer      

 


