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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación trata acerca de la relación existente entre el 

compromiso y la productividad laboral en el personal de la Dirección General de 

Administración (DIGA) de la Universidad Nacional De San Agustín de Arequipa. 

Es importante recalcar que el nivel de compromiso entre los colaboradores de la 

(DIGA) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se encuentra en 

un nivel medianamente aceptable (manifestado en un índice ponderado de 0,73, 

lo cual indica que es pertinente formular acciones de mejora. Entendiendo el 

conjunto de variables, se puede decir que la relación entre los indicadores de 

compromiso y productividad laboral en la población de estudio, es directa, ya que 

esta se manifiesta en el índice ponderado resultante entre ambas variables 

(1,01). Sin embargo, los índices por cada variable (0,73 y 0,74 para compromiso 

y productividad, correspondientemente), indican que en ambos sentidos, es 

menester plantear oportunidades de mejora. Es así que, al haberse contrastado 

los diversos resultados a través de análisis descriptivo, utilizando tablas 

cruzadas de tipo bivariado, se deja notar el impacto de la primera variable 

(independiente): compromiso, sobre la variable dependiente: productividad 

laboral. La dimensión en la que se debe poner mayor énfasis es identificación, 

ya que es la que presenta el menor índice (0,65). Por otro lado, se pudo observar 

que las dimensiones dedicación y vigor laboral presentan índices medianamente 

aceptables (0,77), por lo que también es conveniente mejorar en este sentido. 

Por otro lado, el nivel de productividad laboral entre los colaboradores del área 

mencionada, se encuentra en un nivel mediamente aceptable (0,74), resultado 

que también amerita mejora. Ergo, es importante que satisfacción laboral y 

humana, mejore, ya que su nivel es precariamente aceptable (0,68). También, 

es importante anotar que las dimensiones desarrollo humano y rendimiento (0,73 

y 0,80 de índice ponderado, respectivamente), se deben desarrollar. Por último, 

se infiere que, habiendo demostrado la hipótesis, existe una relación directa 

entre el compromiso de los colaboradores de la unidad administrativa indicada y 

los resultados laborales en la misma.  
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Abstract 

 

This research work deals with the relationship between commitment and labor 

productivity in the staff of the General Directorate of Administration (DIGA) of the 

National University of San Agustín de Arequipa. It is important to emphasize that 

the level of commitment among the collaborators of the (DIGA) of the National 

University of San Agustín de Arequipa is at a moderately acceptable level (shown 

in a weighted index of 0,73, which indicates that it is pertinent to formulate actions 

of Understanding the set of variables, it can be said that the relationship between 

the indicators of commitment and labor productivity in the study population is 

direct, since it is manifested in the resulting weighted index between both 

variables (1,01). However, the indices for each variable (0,73 and 0,74 for 

commitment and productivity, respectively), indicate that in both directions, it is 

necessary to raise opportunities for improvement. Thus, having contrasted the 

various results through descriptive analysis, using bivariate type cross tables, the 

impact of the first (independent) variable is noted: commitment, on the dependent 

variable: productivity work life The dimension in which greater emphasis should 

be placed is identification, since it is the one with the lowest index (0,65). On the 

other hand, it was observed that the dedication and work vigor dimensions 

present moderately acceptable indices (0,77), so it is also convenient to improve 

in this sense. On the other hand, the level of labor productivity among the 

collaborators of the aforementioned area is at a moderately acceptable level 

(0,74), a result that also deserves improvement. Ergo, it is important that job and 

human satisfaction improve, since its level is precariously acceptable (0,68). Also, 

it is important to note that the human development and performance dimensions 

(0,73 and 0,80 weighted index, respectively), must be developed. Finally, it is 

inferred that, having proven the hypothesis, there is a direct relationship between 

the commitment of the collaborators of the indicated administrative unit and the 

labor results in it.  
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Introducción 

 

Un estudio de compromiso y su impacto sobre la productividad laboral elaborado 

de manera idónea será de gran importancia para el desarrollo de la organización. 

Las personas están presentes de manera prioritaria en el desarrollo de cada 

organización, manifestándose de diferentes formas, razón por la cual se debe 

saber manejar adecuadamente para poder ser efectivos. 

 

En el presente caso, se propone a detalle el siguiente estudio para la Dirección 

general de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa (UNSA), el cual tiene por objetivo que la institución mejore sus 

estrategias actuales en cuanto a motivación para lograr el compromiso del 

talento humano para mejorar los resultados, de esta manera se estará innovando 

y desarrollando el rumbo de la organización, con la finalidad de incrementar su 

productividad, siendo un referente a nivel local, regional y nacional. 

 

Las entidades relacionadas con el rubro de educación han presentado  

crecimiento y transformación importantes durante las dos décadas más 

recientes, por lo que el sector se ha hecho cada vez más competitivo, siendo 

necesario formular estrategias claras y dinámicas coadyuvantes al éxito, el cual 

se traduce en crecimiento, desarrollo y rentabilidad. 

 

El presente trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: planteamiento del problema, esta división tiene como contenido los 

siguientes puntos: descripción de la realidad problemática, interrogante general, 

e interrogantes específicas con sus correspondientes objetivos; asimismo, 

justificación, delimitaciones. 
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Capítulo II: teoría e hipótesis, este apartado tiene como contenido los siguientes 

puntos: antecedentes investigativos o estado del arte, así como marco teórico-

conceptual. Cerrando esta sección, se plantea y analiza la hipótesis. 

Capítulo III: diseño metodológico, éste tiene como contenido los siguientes 

puntos: tipo, nivel y diseño de investigación, plan de muestreo, complementado 

por los criterios de población y muestra; técnicas e instrumentos a aplicar, junto 

a la explicación de las unidades de estudio; asimismo, manejo y tratamiento de 

datos. 

Capítulo IV: presentación de resultados, en esta sección se tratará acerca del 

análisis e interpretación de los resultados procedentes de la aplicación de los 

instrumentos a cada unidad muestral, a través análisis descriptivo, utilizando 

tablas y gráficas provenientes de hojas de cálculo.  Para interpretar los datos se 

realiza un análisis de indicadores ponderados. 

Capítulo V: discusión de resultados. Se realizará a través de interpretación 

comparativa de tablas cruzadas de carácter bivariado, así como de contrastación 

con bases teóricas. En esta sección se compara, contrasta, se realiza analogías 

y se arriba a conclusiones. 

 

Finalmente, en el acápite de conclusiones y recomendaciones, se muestra, de 

forma definitiva, las conclusiones a las que se llega como producto de los análisis 

e interpretaciones diversas, en concordancia con cada uno de los objetivos.  

 

Se invita al lector del trabajo a analizar y valorar el presente proyecto.



1 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Problema de investigación  

 

1.1.1. Enunciado del Problema  

 

Relación entre el compromiso y la productividad laboral en el personal 

de la dirección general de administración de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, 2022. 

 

1.1.2. Descripción de la problemática 

  

En momentos actuales, el compromiso de las personas es de suma 

importancia para garantizar el desarrollo organizacional. Es así que 

se requiere tomar diversas acciones para lograr resultados 

sostenibles en el tiempo, lo cual requiere del esfuerzo de cada uno de 

los colaboradores, gerentes y directivos; no solamente del área de 

desarrollo humano. Esta es la primera e importante razón por la que 

la investigadora decide realizar la presente tesis.  

 

Como efecto de diversos programas que deben llevarse a cabo, las 

personas se sienten comprometidas con la organización, 

manteniéndose motivadas, incluso durante los momentos más 

difíciles (Robbins et al, 2015). 

 

Por otro lado, es importante considerar que son diversos los factores 

que han impactado en las organizaciones, produciendo cambios 

radicales, tal es el caso de la pandemia por COVID 19, generando 

como uno de sus efectos inmediatos el confinamiento y a su vez, 

nuevas alternativas para lograr el desarrollo. Algunas actividades 

participativas a nivel profesional, familiar y social, han logrado ser 
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fructíferas tanto para los colaboradores como para las entidades a las 

que sirven, logrando en estas últimas desarrollar nuevas habilidades.  

La experiencia citada, a raíz de la crisis sanitaria por la COVID-19 ha 

generado cambios sin precedentes, tanto en el plano social como 

económico, laboral y político. La propagación del virus del síndrome 

respiratorio agudo severo (coronavirus SARS-COV2) puso de 

manifiesto la escasa preparación que se tiene ante las grandes crisis, 

ya que no se sabía cómo actuar con certeza, sin mayor conocimiento 

y evidencia científica, se dictaron políticas públicas generando 

normativas como el distanciamiento social, cuarentena domiciliaria y 

diversas restricciones en la convivencia, viajes, actividades sociales, 

laborales y educativas. Como consecuencia de todo esto, se puso en 

evidencia la importancia del cuidado de la salud mental, un problema 

latente en la actualidad, puesto las personas empezaron a manifestar 

ataques de pánico o de ansiedad, generando comportamientos 

irracionales (Etchebehere et al, 2021). Esta, también, es otra razón 

importante por la que se decide llevar a cabo esta investigación.  

 

Es importante recalcar, a raíz de lo comentado en párrafo precedente, 

que, psicológicamente, cuando cambia el entorno de vida, las 

personas naturalmente se sienten inseguras, asustadas y ansiosas. 

Se deben hacer esfuerzos para abordarlos y tranquilizar al público a 

través de un enfoque sistemático dirigido por expertos en salud mental 

y social (Alles, 2017). 

 

Por otro lado, la revisión de diferentes estudios sobre el compromiso 

y la productividad laboral ubican diversas posiciones, por ser un tema 

importante y cuidadoso al ser tratado, toda vez que se encuentran 

puntos de vista diversos entre la aplicación y el cumplimiento de 

estrategias de gestión en las instituciones públicas y privadas, por lo 

que el tema se torna relevante para la organización y la sociedad.  

 
El presente estudio pretende realizar un análisis respecto al 

compromiso por parte de los colaboradores y, posteriormente, sobre 
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la posible implementación de acciones que impacten positivamente 

sobre el mismo en las instituciones; lo cual se ha convertido en un reto 

para las organizaciones modernas, caracterizado por un ambiente 

incierto. Esta es la tercera razón por la cual se decide realizar este 

estudio.  

 

Como lo citan algunos autores, es importante calificar y medir la 

calidad del comportamiento humano para lograr el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

 

Entonces, en la perspectiva de generar compromiso y entusiasmo 

hacia el trabajo, es que nace el concepto de compromiso, el cual, 

según Salanova (2000) es el vínculo positivo del individuo hacia la 

organización, que permite directa e indirectamente que esta mejore, 

genere mayor rentabilidad, éxito y estabilidad. 

 

El compromiso está en relación directa con la mejora continua en el 

trabajo, la motivación, el entusiasmo, el esfuerzo y todos aquellos 

aspectos que propician vínculos positivos entre el trabajador y la 

organización. 

 

Es evidente, que, para lograr la estabilidad y el crecimiento de la 

organización, el factor de mayor relevancia es la persona asumiendo 

su vital papel de colaborador. 

 

El desarrollo que se le ofrezca, la calidad de vida que se les genere, 

la motivación implícita, despertar el deseo de permanecer en la 

organización, valorar y destacar su labor, reconocer la importancia de 

sus funciones en el día a día del quehacer empresarial, que alcancen 

satisfacción, compromiso y entusiasmo con la empresa, es de vital 

importancia (Nishwa, 2012). Toda vez, si el empleado se siente en un 

ambiente laboral en el que experimente satisfacción, no solo está 

cumpliendo sus metas y deseos profesionales y personales, sino que 
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como consecuencia se sentirá más comprometido y contribuirá al 

éxito de la organización.  

 

Asimismo, se afirma que el compromiso en los colaboradores 

aumenta la productividad de las organizaciones (Nishwa, 2012). 

 

Desde esta mirada, la Consultora Global de Management Hay Group 

Insight, con relación al clima organizacional, afirma que los empleados 

muy comprometidos con su empresa logran mejorar el rendimiento 

empresarial hasta en un 30% y que tienen más del cincuenta por ciento 

de oportunidades de superar las probabilidades de rendimiento que sus 

colegas sin responsabilidad alguna. Así como el nivel de productividad 

no se correlaciona con un número elevado de horas de trabajo, sino 

con el compromiso consciente por parte de las personas, en este 

sentido la Premiere Global Services Inc.- PGI (Citado en OCDE, 

2014), indica que el país más productivo del mundo es Alemania. El 

informe analiza diversas variables, entre ellas la media de horas de 

trabajo por año por empleado y la correlación de estas cifras con la 

media de productividad por hora.  

En cuanto a la influencia del liderazgo empresarial sobre la efectividad 

laboral, cabe señalar que, en el ámbito económico mundial, en los años 

2019 y 2020, Perú ocupó el puesto 61, señalando que impiden el 

desarrollo diversificado del país, algunos factores como la debilidad 

institucional, la ineficiencia, la corrupción y la carencia de 

infraestructura (BCRP, 2022).  

En cuanto a compensaciones, cabe resaltar que en Perú, las personas 

dentro de las empresas o instituciones públicas muestran un bajo 

compromiso, motivación y proyección laboral, en muchos casos, poco 

favorable para alcanzar los objetivos personales y por ende los 

objetivos institucionales; dentro de la problemática se destaca una 

inadecuada compensación salarial, en el Plan Perú 2021 se señala que 

el 30,75% de la fuerza laboral estatal pertenece al régimen del D.L. N° 
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276, que tienen las remuneraciones más bajas y excluyentes de 

beneficios sociales; y que para el 2006, luego de una reducción estatal 

del 15% al  8% de la PEA ocupada, se tiene una población laboral mal 

pagada, desmotivada, y con mayor carga de trabajo (MINSA, 2022). 

Con referencia al desarrollo de liderazgo en el país mencionado, más 

del 40 por ciento de empresas realizan programas, asimismo un 25 por 

ciento inciden en el desarrollo personal, sin embargo, acotando hoy 

casi el 50 por ciento realiza este tipo de programas (Cubas, 2014). 

 

Asimismo, se evaluó el impacto de las relaciones interpersonales en 

el trabajo, construyendo una escala para evaluar la satisfacción con 

las relaciones interpersonales en el trabajo, sosteniendo que las 

sinergias entre personas dentro de las diversas organizaciones son 

muy complejas y de alto desafío, porque priman los intereses 

individuales y la desconfianza social a los que casi dos tercios de los 

trabajadores señalan tener escasa confianza en sus empleadores; por 

otro lado, señala que un 52% de los trabajadores no confían en su 

administración ni creen en la información que reciben de ella (Dirks, 

2010). 

 

Actualmente, las instituciones públicas se han visto obligadas a 

realizar cambios estratégicos para poder enfrentar los retos que se 

presentan a diario de una manera óptima y confiable; aunque es 

sabido que las instituciones del sector público en el Perú, están 

pasando por una crisis de índole político, económico, social, cultural, 

entre otros, y que para mejorar se necesita que las instituciones 

públicas implementen nuevas técnicas y estrategias que permitan 

mejorar tanto en las relaciones interpersonales positivas dentro y 

fuera de sus centros de trabajo con una buena y rápida capacidad de 

respuesta, así como elevar el nivel del compromiso y productividad 

empresarial de una manera eficiente y eficaz para alcanzar óptimos 

resultados  en el compromiso y entusiasmo del personal. 

 



6 
 

El compromiso y la productividad laboral en las instituciones públicas, 

a nivel local, se convierten en elementos clave dentro de la gestión 

pública, ya que asegurar el vigor, dedicación, absorción, como la 

motivación, liderazgo, rendimiento, satisfacción y el recurso humano, 

entre otros; son aspectos sumamente importantes para el 

compromiso de los colaboradores, mejorar los niveles de bienestar y 

productividad de la organización, elementos que no necesariamente 

son satisfactorios ni fuertes en el contexto de la dirección general de 

administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, (en adelante UNSA), existiendo un compromiso o 

engagement (según la voz inglesa, difundida en algunas instituciones 

y trabajos académicos) inestable que influye directamente en el nivel 

de productividad de los trabajadores, que de algún modo, afecta al 

servicio de los clientes, tanto en la calidad de atención, y en la 

satisfacción de los colaboradores.  

 

Por ello, es relevante realizar un estudio específico a fin de establecer 

en primer lugar, si existe relación entre el compromiso y la 

productividad laboral que se da en el entorno de la dirección general 

de administración (en adelante DIGA) de la UNSA; cuyos resultados 

servirán como base para elaborar una propuesta de mejora que 

conlleve a mejorar la productividad, compromiso y satisfacción laboral 

de las personas. 

 

 

1.1.3. Planteamiento del problema 

 

Es necesario conocer cuál es la relación que se da entre el 

compromiso y la productividad laboral en el servicio que brindan las 

instituciones públicas en la actualidad, como es el caso de la DIGA  

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a fin de 

proponer las mejoras en base a un análisis de benchmarking funcional 

(por áreas) e interno (identificación de las mejores prácticas) que 
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propenda a determinar los niveles de responsabilidad y compromiso 

emocional (compromiso) en cuanto a los objetivos personales, 

profesionales y corporativos. 

  

Asimismo, plantear el fomento y desarrollo humano en relación a las 

variables e indicadores de estudio: vigor laboral, dedicación, 

identificación, rendimiento, satisfacción y las capacidades del capital 

intangible en la organización, analizando y entendiendo el nivel de 

cada una de ellos; así como, con la aplicación de métodos adecuados 

obtener los hallazgos, que permitan el contraste de relación de sus 

resultados, que conlleve a la implementación de estrategia de gestión 

para lograr la eficacia y efectividad interna y externa del servicio 

público.  

 

1.1.4. Formulación del problema  

 

a. ¿Cuál es la relación existente entre el compromiso y la productividad 

laboral en los colaboradores de la dirección general de administración de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 

1.1.5. Sistematización del problema  

 

a.  ¿Cuál es el nivel de compromiso en los colaboradores de la dirección 

general de administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

b. ¿Cuál es el nivel de productividad laboral en los colaboradores de la 

dirección general de administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

 

c. ¿Cómo es la relación entre las diferentes dimensiones de compromiso, 

tales como vigor laboral, dedicación e identificación; y las de 

productividad laboral, tales como rendimiento, satisfacción y desarrollo 

humano; en los colaboradores de la DIGA de la UNSA? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general  

 

 Determinar la relación existente entre el compromiso y la 

productividad laboral en los colaboradores de la dirección general de 

administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Entender el nivel de compromiso en los colaboradores de la 

dirección general de administración de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

 Comprender el nivel de la productividad laboral en los colaboradores 

de la dirección general de administración de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

 

 Conocer la relación entre las diferentes dimensiones de compromiso, 

tales como vigor laboral, dedicación e identificación; y las de 

productividad laboral, tales como rendimiento, satisfacción y 

desarrollo humano; en los colaboradores de la DIGA de la UNSA. 

 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

1.3.1. Justificación personal 

 

La investigadora se encuentra motivada, en lo personal, para 

realizar la presente investigación por doble razón: lograr la 

graduación en el grado de maestra (MBA) con mención en 

Administración de Recursos Humanos. Asimismo, porque 
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labora en la institución motivo de estudio y desea mejorar los 

niveles de motivación para incrementar la productividad. 

 

1.3.2.  Justificación teórica 

 

La presente tesis aportará a la teoría acerca del compromiso y 

su impacto sobre la productividad en la DIGA de la UNSA. 

Asimismo, servirá como base teórica para futuros estudios 

similares. Esta afirmación se basa en las pruebas previas 

analizadas de diferentes autores, mostradas en el marco 

teórico conceptual, así como en los antecedentes y en el 

sustento de la descripción de la realidad problemática. Entre 

los principales autores referenciados, se cuentan Stephen 

Robbins, Idalberto Chiavenato, Sonia Palma, Martha Alles, 

entre otros de relevancia.  

 

1.3.3. Justificación metodológica 

 

La presente tesis se formula siguiendo los criterios de 

investigación científica, lo cual conlleva a seguir una 

metodología adecuada, acorde con las exigencias actuales. Es 

así que se ha definido tipo, nivel y diseño de investigación, lo 

cual se trata a mayor detalle en el capítulo 3, correspondiente 

a diseño metodológico. Entre los autores que respaldan la 

metodología empleada es Roberto Hernández, entre otros.    

 

1.3.4. Justificación económica 

 

Como consecuencia del presente estudio, se mejorará los 

resultados económicos de la DIGA perteneciente a la UNSA, 

ya que aportará al desarrollo de la misma, considerando que 
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una institución estatal también debe basarse en criterios de 

efectividad. 

1.3.5. Justificación social 

 

La presente investigación aportará con fundamentos 

relevantes para mejorar los resultados de las personas en su 

trabajo. Asimismo, será un aporte a la sociedad, en el sentido 

que servirá como referente para otras instituciones que 

impliquen personas humanas. Dichos fundamentos de 

relevancia serán de utilidad para mejorar el compromiso de las 

personas en las diversas organizaciones, procurando mejoras 

en los resultados laborales. Es así que, las personas logran un 

mejor desarrollo, coadyuvante con el desarrollo organizacional. 

Todo ello impacta sobre la mejora de la sociedad.   

 

1.4. Delimitación del problema 

 

1.4.1. Delimitación temática  

 

a) Campo: Ciencias Sociales. 

b) Área: Economía, Negocios.  

c) Línea: Relaciones Industriales. 

 

1.4.2.   Geográfica  

 

El estudio se realizará en la ciudad de Arequipa, en las oficinas 

de la dirección general de administración (DIGA) de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). 
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1.4.3.  Temporal  

 

La investigación se llevará a cabo durante tres meses, desde 

el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022. 

 

1.5. Variables de la Investigación  

 

a. Variable 1, independiente: Compromiso (engagement laboral) 

              Dimensión 1: Vigor laboral 

              Dimensión 2: Dedicación 

              Dimensión 3: Identificación 

 

b. Variable 2, dependiente: Productividad laboral  

              Dimensión 1: Rendimiento 

                Dimensión 2: Satisfacción 

              Dimensión 3: Desarrollo humano 
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1.5.1.  Operacionalización de variables 

 

 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 

 
Nota: elaboración propia en base a información obtenida para la investigación (2022), 

según el modelo UWES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Compromiso hacia el trabajo y la institución

Empatía de los líderes

Disciplina

Esfuerzo personal y colectivo

Motivación y entusiamo

Participación

Colaboración

Responsabilidad

Ausentismo laboral

Vinculo con la organización

Resistencia al cambio

Proyección, establidad laboral

Calidad del trabajo

Control

Efectividad (a tiempo)

Eficacia (cumple las metas)

Autorrealización

Bienestar Social

Condiciones de seguridad

Capacitación y desarrollo

Evaluación de desempeño

Reconocimiento laboral

V (1)  Independiente: 

Compromiso

Identificación

V (2) Dependiente: 

Productividad laboral

Rendimiento

Satisfacción 

Desarrollo humano

Vigor laboral

Dedicación
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CAPÍTULO II 

TEORÍA E HIPÓTESIS 

  

2.1. Marco teórico 

 

2.1.1.  Antecedentes investigativos 

 

Antecedentes internacionales 

 

Durán y Gómez. (2017). “Productividad laboral y grado de 

satisfacción con los beneficios no salariales que ofrece una entidad 

bancaria de la zona oriente de Colombia”. A través de este trabajo de 

investigación se buscó definir la relación entre la productividad laboral 

y el grado de compromiso laboral basado en la satisfacción de los 

beneficios no salariales de una institución bancaria de la zona oriente 

de Colombia, con el objetivo de motivar y mantener el compromiso de 

los colaboradores, de manera que se pueda llegar a los objetivos 

trazados, así como identificar los beneficios con mayor nivel de 

atractivo, con la finalidad de potenciar los existentes e incorporar 

nuevos, a través de los que se mantendrá un elevado nivel de 

compromiso. 

 

Antecedentes nacionales 

 

Marroquín. (2019). “El compromiso laboral y su influencia en la 

productividad de los conductores de una empresa de transportes de 

carga nacional 2018”. Mediante esta investigación se determinó que 

existe un compromiso organizacional de nivel medio con un valor del 

46.2% de los conductores y que existe una relación entre el 

compromiso organizacional y el nivel de productividad de los 

conductores de una empresa de transportes de carga nacional 2018, 
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Guerreo y Veliz. (2019). “Relación del Compromiso y el Desempeño 

Laboral de los Trabajadores de la Distribuidora AGA Nestlé en la 

Ciudad de Jaén”.  La presente investigación tuvo como finalidad 

definir la relación del compromiso de los trabajadores en su 

desempeño laboral de la Distribuidora Aga Nestlé en la ciudad de 

Jaén, para lo cual se identificó dos variables, el compromiso y 

desempeño laboral, luego se analizó los factores que influyen en el 

comportamiento de los trabajadores, así como las necesidades 

durante su función laboral. Se desarrolló en base al Modelo 

Tridimensional de Meyer y Allen. Para ello, se empleó un enfoque 

mixto, tanto cuantitativo que permitió examinar los datos de forma 

numérica, como cualitativo, para que la información requerida sea 

interpretada. 

 

Bobadilla, Callata, y Caro. (2015). “Compromiso laboral y cultura 

organizacional: el rol de la orientación cultural en una empresa global”. 

Su objetivo, fue determinar si los tipos de cultura organizacional 

predicen el compromiso laboral, y si la orientación cultural 

individualismo-colectivismo de las personas podría explicar las 

diferencias en las relaciones entre los tipos de la cultura 

organizacional y el compromiso laboral. Se diseñó un estudio de tipo 

cuantitativo, explicativo, no experimental y transaccional, tomando 

como punto de partida la elaboración de un análisis explicativo de 

regresiones múltiples, para lo cual se basó en el modelo de 

compromiso sobre la teoría de demanda y recursos laborales (JD-R) 

de Demerouti et al. (2001), en el modelo de cultura organizacional de 

Denison (1990), y en el modelo de las dimensiones culturales de 

Dorfman y Howell (1988). Los hallazgos demuestran que existen dos 

tipos de cultura organizacional que predicen el compromiso laboral. 

Las culturas organizacionales Misión e Involucramiento que explican 

de manera significativa y positiva el compromiso laboral de los 

colaboradores de la muestra. Adicionalmente, solo las personas con 

una orientación cultural-individualista explican las diferencias en las 

relaciones entre la cultura organizacional Misión y el Compromiso. 
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Además, se encontró que la variable idioma es un factor importante 

por considerar. 

 

Benavides. (2010). Realizó el estudio: “Calidad y productividad en 

el sector hotelero Andaluz”, donde muestra la importancia del sector 

turismo en la economía andaluza y del sector hotelero que se da 

dentro del mismo, dicho esto, existe la necesidad de encontrar 

diversas vías que logren que las empresas del sector hotelero 

sobrevivan a largo plazo, para ello se hace uso de la calidad como 

una variable estratégica para lograr dichos fines. El estudio es 

relacional, se ha utilizado una base de datos que forma parte del 

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía XLV “Calidad, 

Productividad y Competitividad en la Hostelería: un Análisis 

Microeconómico” (PO7/SEJ-02889), base que tiene datos 

específicos para una muestra de 232 establecimientos hoteleros de 

tres estrellas o más de Andalucía, que se obtuvieron a través de 

cuestionarios para los gestores de los hoteles. La conclusión del 

estudio muestra que la productividad en el sector hotelero requiere 

la consideración de un nuevo concepto que se adecúe a las 

características de los servicios ofertados. De entre todas las medidas 

de productividad disponibles para el sector hotelero, la productividad 

aparente del trabajo es fundamental para este tipo de empresas.  

 

Valdez. (2012). Realizó la tesis “Sostenibilidad económica y de 

cultura organizacional mediante la adecuada gestión del capital 

humano en una empresa de telecomunicaciones, Huancayo, Perú”; 

en la cual aborda un tema que cobra cada día más importancia en 

las organizaciones modernas, como es la gestión de talento humano. 

El lugar elegido para realizar el trabajo de tesis fue la oficina de la 

empresa de telecomunicaciones investigada, situada en la ciudad de 

Huancayo,  

Se trata de una empresa – en una sede específica- en la cual, la 

complejidad de las relaciones humanas y laborales es un tema 

resaltante y central por diversos motivos, entre los que se cuentan la 
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alta presión por el logro de los objetivos de ventas, cultura 

organizacional, idiosincrasia y otros factores, los cuales hacen que 

la motivación del equipo humano que labora en dicha sede sea 

fundamental para el logro de los objetivos. 

 

Para realizar el estudio mencionado, se parte de la idea que la 

motivación juega un papel sumamente importante en los resultados 

de la empresa, ya que es el factor inicial decisivo para cualquier 

forma de emprendimiento, y, además, se trata del motor de todas las 

acciones durante todo su proceso y tiempo que duren éstas.      

 

El problema de investigación abordado en esta tesis es la 

repercusión que tiene la gestión de talento humano en los resultados 

de las empresas, y como estos pueden ser negativos si es que no 

se realiza una adecuada gestión del recurso humano, concluyendo 

al final con las contribuciones que ayuden a solucionar los problemas 

presentados y, en consecuencia, mejorar los resultados de la 

empresa. 

 

Finalmente, se aborda una serie de propuestas de mejora, las cuales 

deberán coadyuvar a un mejor desarrollo de la empresa motivo del 

estudio, siendo el aporte del autor del presente trabajo de tesis a la 

solución del problema planteado. 

 

 

Antecedentes locales 

 

Calisaya et al. (2020). “Análisis del Compromiso Laboral en 

Colaboradores de Gobiernos Locales de la Ciudad de Arequipa, 

Perú”. El objetivo del estudio fue analizar el nivel de compromiso 

laboral según diversos factores sociales y laborales en 

colaboradores de dos gobiernos locales. El estudio se realizó entre 

477 colaboradores de gestión local elegidos aleatoriamente, a 

quienes se les aplicó la escala UWES-17 (Utrecht Work Engagement 



17 
 

Scale). Se encontró que el nivel de compromiso laboral en los 

colaboradores es de nivel medio, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas según sexo y condición laboral, sin 

embargo, si se hallaron diferencias según centro de trabajo. En 

conclusión, el nivel de compromiso laboral en los colaboradores se 

debe a que aún no han experimentado totalmente un estado 

psicológico positivo hacia su trabajo, para poder dedicarse, 

involucrarse, entusiasmarse y sentirse bien en su espacio laboral. 

 

2.1.2. Bases teóricas 

 

2.1.2.1. Compromiso 

 

Como punto de partida, es necesario precisar que el término 

compromiso (identificado en ocasiones por el vocablo en inglés 

engagement). Para algunos autores, es un estado mental 

positivo manifestado por los colaboradores de una 

organización, el cual puede ser reconocido por tres 

dimensiones manifestadas: vigor laboral, dedicación e 

identificación (para alguna llamada absorción); mediante el 

cual, se puede determinar el grado de compromiso, según la 

escala Utrecht de engagement en el trabajo (Schaufeli y 

Bakker, 2008).  

 

 El primero, vigor laboral, se ve reflejado cuando las personas 

invierten un gran esfuerzo por realizar su trabajo. 

 

 El segundo, dedicación, se manifiesta por la implicancia que 

tiene el colaborador hacia las actividades que realiza. 

 

 El tercero, identificación, (interpretada como absorción en 

algunos estudios) surge cuando el colaborador puede dedicar 
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tiempo extra al de su jornada laboral, además que genera un 

vínculo extraordinario con la organización.  

 

De esta manera, la labor que ejerce un individuo, es entendida 

como el medio para satisfacer necesidades, generando bienes 

o servicios, a cambio de recompensas remunerativas, para 

sobrevivir en una determinada sociedad (Peralta, Agut y Peiró, 

2005), por esto es importante que la organización se esfuerce 

no solo para cumplir los objetivos institucionales sino los de sus 

colaboradores. 

 

Tal compromiso hace referencia a un constructo motivacional 

positivo relacionado con el trabajo caracterizado por el vigor 

laboral, dedicación e identificación. Más que un estado 

específico y temporal, que no está focalizado sobre un objeto o 

conducta especifica. El vigor se caracteriza por altos niveles de 

energía mientras se trabaja, de persistencia y de un fuerte 

deseo de esforzarse en el trabajo. La dedicación se manifiesta 

por altos niveles de significado del trabajo, de entusiasmo, 

inspiración, orgullo y reto relacionados con el trabajo que uno 

realiza (Schaufeli y Bakker, 2008).  

 

Es por eso que, comprender y analizar el compromiso y los 

indicadores que lo afectan constituye un reto importante para 

las organizaciones de este siglo, las cuales deben operar en un 

ambiente cada vez más incierto e impredecible, requiriendo 

personas comprometidas, que experimenten un vínculo 

emocional importante con su trabajo. 

 

En la perspectiva de generar identificación y entusiasmo hacia 

el trabajo, es que nace el concepto de compromiso, el cual 

según Salanova, Llorens y Martínez (2019), se trata de un lazo 

positivo de la persona hacia la entidad donde labora, que 
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permite directa e indirectamente que ésta mejore, genere 

mayor rentabilidad, éxito y estabilidad.  

 

Asimismo, Nishwa (2012), señala que para lograr la estabilidad 

y el crecimiento de la organización existen factores importantes 

para los empleados, como: el desarrollo que se le ofrezca, la 

calidad de vida que se les genera, la motivación implícita, 

despertar el deseo de permanecer en la organización, valorar 

y destacar su labor, reconocer la importancia de sus funciones 

en el día a día empresarial, que les permite alcancen 

satisfacción, compromiso y entusiasmo con la empresa. Si el 

empleado se siente en un ambiente laboral en el que 

experimente satisfacción, no solo está cumpliendo sus metas y 

deseos profesionales y personales, sino que como 

consecuencia se sentirá más comprometido y contribuirá al 

éxito de la organización. Nishwa (2012) afirma que el 

compromiso en los empleados aumenta la productividad de las 

organizaciones. 

 

Asimismo, el compromiso tiene en cuenta características tales 

como el interés hacia el trabajo, la motivación, el entusiasmo, 

el esfuerzo y todos aquellos aspectos que propician vínculos 

positivos entre el trabajador y la organización 

 

Las características más resaltantes del compromiso son: 

 

 El involucramiento del colaborador, en la responsabilidad 

compartida por la toma de decisiones en la empresa. 

 

 El entusiasmo y apoyo, referidos al sentimiento de armonía 

como norma. Asimismo, rasgos de carácter como el respeto, 

confianza y solidaridad que definan la atmósfera 

organizacional. 
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 La creatividad, referida a las ideas nuevas. Promover la 

creatividad es imperativo para un sostenido desarrollo. 

 

 Involucrada en todo, de forma transversal, la ética, la cual se 

entiende como el énfasis en el comportamiento moral. 

 

 Todo ello, genera una visión humanista en la organización.  

 

 El crecimiento profesional como consecuencia de los 

anteriores. 

 

 La tolerancia es esencial, entendiéndose como el respeto 

hacia ideas, personas, actitudes y culturas diferentes en la 

organización. 

 

El ideal que manejan algunas de las organizaciones es que los 

empleados estén comprometidos con la misión y visión de la 

organización, y que además sientan un vínculo y trabajen 

comprometidos en pro de la mejora y el crecimiento de la 

empresa. Sin embargo, llegar a este compromiso se hace una 

tarea difícil para los altos mandos de las empresas, ya que en 

un mundo globalizado como el de hoy en día, la capacidad de 

respuesta de las empresas tiene que ser un objetivo diario y se 

tiene que cumplir bajo cualquier costo.  

 

Según algunos autores el tema de la productividad, crece a 

medida que los empleados estén motivados con la 

organización. Esta motivación parte de que los altos mandos 

se capaciten y se conviertan en un ejemplo a seguir, a esto se 

suma que los empleados vean claras posibilidades de crecer 

en la empresa de adquirir más conocimientos y capital humano 

en periodos de tiempo cortos o medianos. 
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Por lo tanto, las capacitaciones deben ser continuas para fines 

de mantenerse actualizado y con la información correcta en 

planes de mejora continua y control del personal. Una vez el 

alto mando se capacite sabrá como direccionar sus esfuerzos 

y maximizarlos hacia la mejora de la productividad de los 

trabajadores. Toda vez que, la productividad se ve reflejada en 

los beneficios económicos de las empresas, además en el uso 

eficiente de los recursos como materiales y humanos. 

 

De esta manera, la productividad y el compromiso son términos 

directamente proporcionales, es decir si uno aumenta el otro 

también lo hará, siendo la productividad dependiente del 

compromiso. El compromiso hace referencia a los trabajadores 

de las empresas.  

 

Es así que el compromiso se convierte en factor determinante 

para la consecución de los objetivos en las compañías. Siendo 

una connotación contrapuesta al efecto burnout entendido 

como un síndrome tridimensional de agotamiento emocional-

desgaste y agotamiento de los recursos emocionales-, 

despersonalización o cinismo -actitud fría de desarraigo y 

pérdida de la capacidad de contacto- así como pérdida de 

realización personal por la falta de competencia y eficacia 

profesional (Rodríguez y Silva, 2012). 

 

Asimismo, si se quiere que el compromiso largamente 

mencionado a lo largo de este capítulo, se convierta en factor 

determinante para cumplir con las metas organizacionales, es 

importante que los líderes se comprometan; en tal sentido, 

programas como de mentoría pueden funcionar muy bien. La 

finalidad de un programa de mentoring es más completo que el 

desarrollo de las mismas competencias personales, sin dejar 

de lado estas, sobre todo cuando se desea que las personas 

asciendan dentro de la organización (Alles, 2017). 
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Por lo dicho en párrafo precedente, se entiende que es 

importante que, a través del compromiso, se cumpla con una 

línea de carrera.  

 

A estas alturas del estudio, es importante conectar el concepto 

de compromiso con el de productividad, es por ello que es 

necesario enfocar dicho compromiso también como un 

resultado de la satisfacción y cómo este impacta sobre el 

desempeño laboral. Es así que, luego de haber realizado más 

de trescientos estudios, se demostró la correlación directa 

entre ambas variables, encontrándose que las empresas que 

cuentan con mayor cantidad de colaboradores satisfechos, 

tienden a ser más efectivas que las que no los tienen (Robbins, 

2015).  

 

2.1.2.2.  Productividad laboral 

  

La productividad supone la medición laboral, que a su vez es 

un paso esencial del proceso de control, y es un indicador que 

va profundamente ligado al mejoramiento continuo y a la 

capacitación del entorno que rodea la actividad principal para 

la cual se requiere un aumento de la productividad.   

 

Aun cuando existe un acuerdo general respecto de la 

necesidad de mejorar la productividad, hay poco consenso 

sobre las causas fundamentales del problema, y se sugieren 

diversos factores: algunos estiman que se debe a una mayor 

proporción de trabajadores poco calificados respecto del total 

de la fuerza de trabajo, aunque hay quienes no están de 

acuerdo; otros argumentan que la principal razón es la 

reducción en la investigación y el enfoque en resultados 

inmediatos; otros lo atribuyen a la creciente prosperidad de las 

personas, que las hace menos ambiciosas; otros lo aluden más 
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a la desintegración de la estructura de la familia, a las actitudes 

de los trabajadores o las políticas y reglamentos del gobierno, 

y que cada vez más la atención se enfoca en la administración 

que a las causas del problema. 

 

Para definir la productividad laboral, es importante tomar en 

cuenta el nivel de la productividad, como la medida de la 

eficiencia de la producción; es sinónimo de rendimiento, debido 

a que, desde un enfoque sistemático, alguien o algo es 

productivo con cierta cantidad de recursos en un periodo de 

tiempo definido, obteniendo el máximo de productos con 

calidad. Por ello, la productividad es la relación entre los 

insumos en determinado periodo de tiempo y la calidad. 

(Koontz y Weihrich, 2012). 

 

Un elemento importante de la productividad, es el desempeño 

laboral, considerado como el conjunto de acciones o 

comportamientos observados en los colaboradores que son 

relevantes para los objetivos de la organización, pudiendo ser 

medidos en términos de competencias de cada individuo 

(Chiavenato, 2009). Asimismo, se relaciona con el rendimiento 

y desempeño de los empleados de una organización, 

implicando conocimientos, destrezas, motivación, liderazgo, 

sentido de pertenencia y el reconocimiento sobre del trabajo 

realizado que permita contribuir con las metas empresariales.  

 

Lo anteriormente señalado, exige a la empresa, garantizar 

adecuadas condiciones de trabajo, donde las personas puedan 

ser valoradas respecto a su desempeño laboral y saber cuándo 

aplicar los correctivos adecuados; así como considera el 

desempeño de los trabajadores por turnos permanentes.  

Para evitar caer en simpleza, los diagnósticos mal informados 

de problemas en el desempeño laboral, requieren de los 
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directores un modelo o marco normativo para guiar su 

indagación. Varios académicos organizacionales como -+ han 

resumido las determinantes del desempeño laboral como:  

               Productividad = habilidad × motivación (esfuerzo) 

Dónde: 

Habilidad = aptitud × entrenamiento × recursos, 

Motivación = deseo × compromiso 

De acuerdo con estas fórmulas, el desempeño es el producto 

de la habilidad multiplicada por la motivación, la habilidad es el 

producto de la aptitud multiplicada por el entrenamiento y 

recursos, y la motivación es el producto del deseo y el 

compromiso. 

 

La función multiplicadora en estas fórmulas sugiere que todos 

los elementos son esenciales. Por ejemplo, los trabajadores 

que tienen 100% de la motivación y 75% de la habilidad 

requerida para desempeñar una actividad pueden rendir en una 

proporción superior que la promedio. Sin embargo, si estos 

individuos tienen sólo 10% de la habilidad requerida, ninguna 

cantidad de motivación les permitirá desempeñarse de manera 

satisfactoria. La aptitud se refiere a las habilidades y destrezas 

innatas que la persona aporta a un trabajo. Éstas implican 

capacidades mentales y físicas, pero para muchos trabajos 

orientados a la persona también implican características de la 

personalidad. La mayor parte de nuestras habilidades 

inherentes pueden ser mejoradas mediante la educación y el 

entrenamiento.  

De hecho, la mayor parte de lo que se conoce como habilidad 

natural en los adultos puede rastrearse a experiencias previas 

de mejoramiento de éstas, como el modelado de las 
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habilidades sociales de los parientes o de los hermanos 

mayores. Sin embargo, es útil considerar el entrenamiento 

como un componente separado de la habilidad, dado que 

representa un mecanismo importante de mejoramiento del 

desempeño de los empleados.  La habilidad debe evaluarse 

durante el proceso de ubicación al trabajo mediante la 

selección de candidatos contra los requerimientos de 

habilidades del trabajo. Si un candidato tiene deficiencias 

menores en la aptitud de habilidades, pero muchas otras 

características deseables, se puede utilizar un programa 

intensivo de entrenamiento para incrementar las calificaciones 

del candidato para desempeñar el trabajo. Nuestra definición 

de habilidad es más amplia que la mayoría. Nos enfocamos en 

la habilidad para desempeñarse, más que en la habilidad del 

ejecutante.  

 

Por lo tanto, la definición comprende un tercer componente 

situacional: recursos adecuados, individuos que con frecuencia 

son altamente capaces y bien entrenados, a ves no son 

eficientes si no cuentan con los elementos mencionados, por lo 

que, la productividad se define como el uso eficiente de 

recursos - trabajo, capital, tierra, materiales, energía, 

información- en la producción de diversos bienes y servicios. 

Una productividad mayor significa la obtención de más con la 

misma cantidad de recursos, o el logro de una mayor 

producción en volumen y calidad con el mismo insumo. Esto se 

suele representar con la fórmula: 

                       Producto / Insumo = Productividad 

La productividad también puede definirse como la relación 

entre los resultados y el tiempo que lleva conseguirlos. El 

tiempo es a menudo un buen denominador, puesto que es una 

medida universal y está fuera del control humano. Cuanto 
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menor tiempo lleve lograr el resultado deseado, más productivo 

es el sistema.  

Independientemente del tipo de sistema de producción, 

económico o político, la definición de productividad sigue 

siendo la misma. Por consiguiente, aunque la productividad 

puede significar cosas diferentes para diferentes personas, el 

concepto básico es siempre la relación entre la cantidad y 

calidad de bienes o servicios producidos y la cantidad de 

recursos utilizados para producirlos.  

 

Entonces, la productividad es un instrumento comparativo para 

gerentes y directores de empresa, ingenieros industriales, 

economistas y políticos. Compara la producción en diferentes 

niveles del sistema económico (individual, y en el taller, la 

organización, el sector o el país) con los recursos consumidos. 

 

A veces la productividad se considera como un uso más 

intensivo de recursos, como la mano de obra y las máquinas, 

que debería indicar de manera fidedigna el rendimiento o la 

eficiencia, si se mide con precisión. Sin embargo, conviene 

separar la productividad de la intensidad de trabajo porque, si 

bien la productividad de la mano de obra refleja los resultados 

beneficiosos del trabajo, su intensidad significa un exceso de 

esfuerzo y no es sino un «incremento» de trabajo. La esencia 

del mejoramiento de la productividad es trabajar de manera 

más inteligente, no más dura. El mejoramiento real de la 

productividad no se consigue intensificando el trabajo; un 

trabajo más duro da por resultado aumentos muy reducidos de 

la productividad debido a las limitaciones físicas del ser 

humano.  
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En cuanto a la productividad y los servicios, existe una 

dificultad para definir la productividad en el sector servicios ya 

que en este, no se puede separar la calidad de la productividad, 

por ello, para Martínez y Camacaro (2013), la productividad en 

las industrias de servicios es el valor agregado del intangible 

brindado, que se produce a medida que se minimizan costos 

producticos y se mantiene los estándares, su infraestructura y 

su entorno, mientras se garantiza la idoneidad en la atención y 

complacencia del cliente, al superar sus expectativas, con lo 

que se logra los objetivos de la organización respecto a la 

fidelización de clientes. 

 

La figura siguiente muestra las flujos y elementos que implica 

llegar a la productividad en organizaciones prestadoras de 

servicios, como la cantidad y calidad, como lo que implica 

medir: las salidas – volumen de servicio, la calidad percibida 

por el cliente; así como, las entradas: medidos por la labor 

realizada, los materiales y el capital de inversión y humano, 

como la calidad de intangibles (actitudes, proyección, atención, 

amabilidad, entre otros).  

 

Figura 1 Productividad en los servicios 

 

Nota: elaboración propia en base a la información de Rutkauskas y Paulavičiėn, (2005), para la 

revista Engineering Economics de la Kauno technologijos universitetas (Lituania). 
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a. Rendimiento 

 

La productividad se debe examinar desde el punto de vista 

social y económico; ya que las actitudes hacia el trabajo y 

el rendimiento pueden mejorar gracias a la participación de 

los empleados en la planificación de las metas, en la puesta 

en práctica de procesos y en los beneficios de la 

productividad. La importancia del aspecto social de la 

productividad ha aumentado considerablemente.  

 

Es por ello, que la productividad es un factor crucial en la 

evolución de la producción de las empresas y las naciones. 

El aumento de la productividad eleva los niveles de vida 

porque más ingreso mejora la capacidad de las personas 

para adquirir bienes y servicios, disfrutar de ocio, mejorar la 

vivienda y la educación y contribuir a programas sociales y 

ambientales. El crecimiento de la productividad también 

ayuda a las empresas a ser más rentables. 

 

El nivel de productividad de los empleados es una 

evaluación constante de la eficiencia de un trabajador o 

grupo de trabajadores, dicha productividad puede ser 

evaluada en términos de la producción de un empleado en 

un período específico de tiempo. Normalmente, la 

productividad de un trabajador será evaluada en relación al 

promedio de empleados que realizan un trabajo similar. 

Debido a que gran parte del éxito de cualquier organización 

depende de la productividad de sus empleados o fuerza 

laboral, la productividad de los empleados es una 

consideración importante para las empresas. 

 



29 
 

Existen algunos indicadores del rendimiento, como la 

permanencia – productividad. Según Martínez (2007), se 

trata de una medida que establece el aprovechamiento de 

recursos para lograr las tareas; también es la cantidad de 

objetivos alcanzados durante un tiempo determinado. Otro 

es la permanencia y el ausentismo laboral, que para 

Chiavenato (2020) se refiere a las faltas o inasistencias del 

personal trabajo, es el periodo de ausencia del trabajador 

durante la jornada de trabajo. Algunas causas que señala 

el autor son: enfermedad, accidentes, retardos involuntarios 

y políticas inadecuadas entre muchos más. 

 

En este sentido, el rendimiento sostiene a la productividad, 

ya que este implica el nivel de uso de recursos en una 

organización para la producción de bienes y servicios; que 

para Montañez (2011) es el volumen de producción por hora 

trabajada. De esta forma, la productividad se mide en la 

eficiencia y aprovechamiento de recursos que realiza la 

persona, resaltando los indicadores de calidad de trabajo, 

control y evaluación laboral, efectividad, eficacia en el 

cumplimiento de metas, así como el entorno ambiental 

donde se labora. 

 

Por ese motivo, el rendimiento y la productividad es 

compleja y no refleja solamente un problema técnico y 

gerencial; ya que cuanto más diferentes sean sus metas, 

más distintas serán sus objetivos. De ahí que el principal 

indicador del mejoramiento de la productividad es una 

relación decreciente del insumo al producto a calidad 

constante o mejorada. Si la productividad se define, con 

respecto al trabajador individual, como la relación entre el 

volumen de un trabajo concreto realizado y la capacidad 

potencial del trabajador (en términos numéricos, de costo o 

de tiempo), con respecto a la empresa o al sector se puede 
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expresar como la relación entre el valor añadido y el costo 

de todos los componentes del insumo.  

 

En general, para analizar la productividad debe 

considerarse como una medida global en que las 

organizaciones satisfacen los criterios siguientes: 

 

• Objetivos: medida en que se alcanzan.  

• Eficiencia: grado de eficacia con que se utilizan los 

recursos para crear un producto útil.  

• Eficacia: resultado logrado en comparación con el 

resultado posible.  

• Comparabilidad: forma de registro del desempeño de la 

productividad a lo largo del tiempo. 

 

b.  Satisfacción 

 

Para referir la satisfacción, es importante considerar la 

eficacia como la medida en que se alcanzan las metas, 

basado en un enfoque sistemático y global del desarrollo 

social y económico, que permite entender la productividad 

adecuadamente para cualquier empresa, sector o nación 

determinada; con la finalidad de efectuar comparaciones 

ante las diferentes características específicas como la 

estructura organizativa y las metas políticas, sociales y 

económicas de cada sector del que se trate, y/o institución. 

Para Estrada, Restrepo y Roncancio (2007), quienes citan 

a Locke, indican que el humano como ser social y racional 

expresa emociones que son consecuencia de su 

percepción, lo cual quiere decir que la satisfacción laboral 

es una reacción emocional ante la percepción del trabajo y 

que este está supeditada a los valores y estos a su vez 

están acordes a sus necesidades  
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También está relacionado con las condiciones laborales 

que, para Rodríguez y Silva (2012), están constituidas por 

el ambiente de trabajo donde se desempeña el colaborador 

y que este debe propender al bienestar, equidad 

remunerativa y de género, ya que las condiciones de 

bienestar tienen una estrecha relación con el grado de 

productividad por parte de los trabajadores. 

 

Por lo tanto, la satisfacción con su trabajo, en el caso del 

colaborador, es el agrado al trabajo parte de las 

compensaciones económicas, las mismas que propenden 

dentro del grupo social a crear un estatus es así que 

partimos de este concepto interpretando que la 

compensación desde el punto de vista del trabajador será 

justa o no si esta satisface sus necesidades, por ello la 

compensación es percibida no solo desde el propio entorno 

laboral sino también desde el entorno social. 

 

Asimismo, un elemento importante es el reconocimiento, 

basado en la teoría de la motivación de Lawler y Porter, 

donde resaltan la relación entre las expectativas y las 

recompensas, que son para Lawler los cimientos de la 

satisfacción, por la que el trabajador se siente reconocido 

cuando la recompensa colme sus expectativas (Sánchez S. 

y Sánchez P, 2014); y que el reconocimiento de la labor 

realizada parte por una evaluación, la cual debe ser 

imparcial valorando los aspectos necesarios, como el 

esfuerzo, iniciativa, identidad con la empresa,  entre otros 

factores. 

Un modelo de productividad consiste en identificar los 

componentes del producto y del insumo correcto de 

acuerdo con las metas de desarrollo a largo, mediano y 
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corto plazo de la empresa, el sector, y también para el 

colaborador. 

 

Entonces, los factores que evalúan la satisfacción laboral, 

son componentes que colaboran al desarrollo de un 

trabajador en el ámbito laboral, con la finalidad de obtener 

resultados positivos o favorables; donde ambas partes 

(trabajador e institución) se verán beneficiados, y así 

también permiten evaluar la satisfacción que tienen en su 

área laboral:   

 

 Condiciones de trabajo: Son características propias que 

tiene el entorno laboral, considerando la seguridad, calidad 

y herramientas para poder desempeñar su trabajo.  

 

 Remuneración y beneficios laborales: La remuneración 

es la retribución monetaria por la prestación de un servicio. 

Mientras que los beneficios laborales son las 

compensaciones provistas por el empleador, como algo 

adicional a su salario.  

 

 Supervisión: Es la vigilancia del cumplimiento de 

funciones, por parte de una persona encargado o con 

autoridad, que tenga la preparación para realizarlo.  

 

 Relaciones humanas: Interacción con las personas que 

están alrededor, en el centro laboral se aumentan por la 

permanencia que hay, interviene la personalidad, 

habilidades, actitudes y aptitudes que tenga cada persona 

hacia los demás. 

 

 Promoción y capacitación: Es el ascenso, la preparación 

y/u oportunidades brindadas a los trabajadores, con la 
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finalidad de mejorar su desempeño laboral, que beneficia a 

la institución.  

 

 Comunicación: Medio que permite la relación e 

intercambio de ideas y/o comparten información importante, 

que permite un desarrollo y cumplimiento de funciones en 

la institución de manera eficaz.  

 

 Puesto de trabajo: Lugar donde el trabajador cumple sus 

funciones, aplicando sus conocimientos, destrezas y 

habilidades, teniendo en cuenta también la experiencia 

obtenida. 

 

Por ello, es necesario identificar la satisfacción e 

insatisfacción dentro del centro laboral, donde se van a dar 

situaciones donde todo el equipo de trabajo tiene que 

cumplir las obligaciones que permiten su desenvolvimiento 

correcto en su ámbito laboral, lo cual ayuda a satisfacer sus 

necesidades. Para ello se considera la pirámide de 

necesidades planteada por Abraham Maslow, considerado 

como padre de la psicología humanista. 

 

 

Figura 2 
Pirámide de necesidades de Maslow 
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    Nota: elaboración propia en base a la información obtenida de Chiavenato (2019), acerca de la 

teoría de la jerarquía de necesidades. 

La cual, resalta en los niveles más alto del escalón, se tiene 

el Reconocimiento y la Autorrealización, determinando la 

primera tener éxito y ser respetado por los demás, y la 

última, es tener creatividad, moralidad, resolución de 

problemas; pero que el ser humano llegará aquí cuando 

haya visto satisfechas el resto de sus motivaciones. 

Pero también, hay que entender los efectos de la 

insatisfacción, que involucra sentimientos y acciones que no 

contribuyen con el crecimiento de una empresa, y producen:  

 - Estrés.  

- Ausencias o llegan tarde. 

- Perdida de talentos.  

- Clima organizacional inapropiado.   

- Rotaciones continuas.  

- Inestabilidad funcional.  

  

En base a la evaluación de la satisfacción e insatisfacción, 

el mismo que es como un ciclo que inicia una y otra vez, 

primero observar, 2º analizar, 3º diagnosticas, 4º tomar nota, 

y 5º dar soluciones. Con lo cual, se puede medir la 

Desarrollo potencial 

Éxito, confianza, 

reconocimiento 

Desarrollo afectivo, asociación, 

aceptación, intimidad sexual, afecto 

Necesidad de sentir 

protección: vivienda, empleo 

Alimentación, salud, 

descanso, sexo, respiración 
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satisfacción de forma individual y forma grupal, como se 

observa en la siguiente figura: 

 

 Figura 3 
Satisfacción e insatisfacción 

 

Nota: elaboración propia en base a la información para la investigación (2022), obtenida     

de Chiavenato (2019). 

 

Y en cuanto a los aspectos de la satisfacción laboral, son 

elementos que van a intervenir en la satisfacción con un 

interés intrínseco del trabajo, relacionados con las 

oportunidades de aprender, dificultad o posibilidad de éxito, 

etc., como:   

 

- La remuneración salarial, viendo que su asignación sea con 

equidad.  

- El ambiente laboral que influye con las relaciones 

horizontales (departamentos y compañeros), deben tener 

comunicación y apoyo dentro de la organización.   

- La estabilidad laboral, ofrece una seguridad al trabajador y 

su familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEO 

SATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN 

Es un sentimiento negativo, 

que se alcanza cuando no 

cumple sus expectativas. 

Puede producir frustración, 

tristeza, etc., por no lograr un 

objetivo. 

Es un sentimiento positivo, 

que alcanza una persona 

cuando una aspiración se 

cumple, logrado con su propio 

esfuerzo. 

 

INDIVIDUAL O GRUPAL 
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- Las condiciones laborales, ofrecen un desarrollo adecuado, 

como espacio, iluminación, limpieza, herramientas, ruido, 

horarios, temperatura, etc.  

- Las oportunidades de retroalimentación y reconocimiento 

recibido por el desarrollo de funciones.  

- La forma de dirigir y liderar, donde haya autonomía en la 

participación y toma de decisiones dentro de la organización, 

sobre los procedimientos, tareas encargadas y resultados 

obtenidos.  

- Las oportunidades de ascenso y promoción, iniciando de la 

formación, identidad, logro de metas, necesidad de la 

institución u otros aspectos.  

- La comunicación y relaciones humanas con todas las 

personas que laboran en la organización, así como se lleva 

a cabo la supervisión.  

- Los valores y tácticas que da la empresa para producir un 

cambio, mejora de ambiente laboras, respeto, etc., logrando 

un ambiente cooperativo. 

 

Pero los aspectos que afectan la satisfacción laboral; son las 

situaciones que suceden en el quehacer diario en el 

ambiente laboral, pero hay que tener en cuenta la 

percepción del trabajador hacia su área de trabajo o lo que 

desea el trabajador de su puesto laboral, son: las 

necesidades, los valores y su personalidad. Los tres 

aspectos que afecta la percepción del “debería ser”, como: 

a) Comparar con otros trabajadores. 

b) Características de trabajo anteriores; y 

c) Las referencias que tiene. 
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c. Talento humano 

 

Se define como el conjunto de trabajadores o personas que 

forman parte de una empresa o institución y que se 

caracterizan por desempeñar una variada lista de tareas 

específicas a cada sector. 

 

El ausentismo laboral es la ausencia de aquellos 

trabajadores que por diversos motivos no están en horas 

que correspondan a un día laborable, esto es uno de los 

puntos que preocupa a la empresa lo cual tratan de controlar 

para que no se cometan dentro de ella.  

 

Por lo general la resistencia al cambio afecta alguna de las 

situaciones dentro del desenvolvimiento de cada trabajador, 

motivo por el cual el trabajador debe estar actualizado y 

acorde a los nuevos sistemas. Para ello, el trabajador 

dispone de dos opciones: las capacitaciones que le brinda la 

empresa u organización o las capacitaciones que cada 

trabajador costea con sus propios recursos, ambas 

situaciones mejoran y elevan el nivel de conocimiento de 

cada individuo, lo que conlleva a la mejor realización de sus 

funciones, teniendo como recompensa ascensos, nuevas 

oportunidades laborales, mejor retribución laboral, etc. El 

nivel académico que tenga cada trabajador influirá 

directamente en la forma en que realiza sus funciones, 

generando que sobresalga del resto o sea parte del 

promedio.  

 

Por otro lado, la evaluación del desempeño es un proceso 

sistemático y periódico de estimación cuantitativa y 

cualitativa del grado de eficacia con el que las personas 

llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los 

puestos que desarrollan. Que tienen que ver con los sub 
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indicadores del ausentismo laboral, capacitación y desarrollo 

del personal, actitud y resistencia al cambio, como con el 

compromiso institucional y laboral. 

 

Un aspecto importante es el salario, definido por la academia 

española como la 

cantidad de dinero con que se retribuye al trabajador. El 

indicador salarial se vincula con el indicador satisfacción, 

donde Lawler (1973) explica que lo que determina el 

rendimiento es el pago, ya que si no estuviera pagado no 

sería productivo. La segunda vinculación del indicador 

salarial, es con las necesidades de seguridad, y con las 

necesidades de autorrealización, donde se sabe diferenciar 

lo falso de lo real. Y, por último, también está vinculado con 

el indicador satisfacción de necesidades, donde el autor 

indica que primero la persona atiende las necesidades 

básicas y luego las necesidades superiores. 

 

2.1.3. Conceptos  

 

2.1.3.1. Vigor laboral 

 

Se entiende como la fuerza con la que el colaborador realiza 

su trabajo en una determinada organización. Este se compone 

de diversos elementos que de detallan a continuación: 

compromiso hacia el trabajo, empatía con los líderes, 

disciplina, esfuerzo personal y colectivo. 

 

a. Compromiso hacia el trabajo y la institución 

 

Según la Real Academia Española, también conocida como 

RAE, define al compromiso como delegación que para 

proveer a algunos ciertos cargos eclesiásticos o civiles 
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hacen los electores en uno o más de ellos a fin de que 

designen el que haya de ser nombrado.  

Siendo el compromiso laboral un estado en el cual un 

colaborador se identifica con una organización en particular, 

tomando en cuenta sus metas y deseos. Asimismo, es de 

suma importancia la responsabilidad que éste demanda 

para su correcta ejecución (Robbins, 2015).  

 

Según Salanova y Schaufeli (2009) se define como el 

vínculo positivo del individuo hacia la organización, que 

permite directa e indirectamente que esta mejore, genere 

mayor rentabilidad, éxito y estabilidad. El Compromiso tiene 

en cuenta características tales como el compromiso hacia 

el trabajo, la motivación, el entusiasmo, el esfuerzo y todos 

aquellos aspectos que propician vínculos positivos entre el 

trabajador y la organización.  

Schaufeli y Van Rhenen (2006), han definido el 

Compromiso como un estado mental positivo relacionado 

con el trabajo y caracterizado por vigor (altos niveles de 

energía y resistencia mental), dedicación (alta implicación 

laboral) y absorción (alto estado de concentración e 

inmersión).  

 

Asimismo, el término compromiso se refiere al 

aprovechamiento propio de los miembros de una 

organización, de sus roles de trabajo; en compromiso los 

empleados se expresan, física, cognitiva y emocionalmente 

en sus distintos sitios de trabajo. 

 

a. Empatía con líderes 

 

Por empatía se entiende como el sentimiento de 

identificación con algo o alguien. 
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Es por eso que, un líder debe tenerla entre sus valores 

principales para ejecutar un buen liderazgo que posea una 

visión, para poder compartirla e inspirar a los demás para 

que la apoyen mientras crea la suya propia 

simultáneamente. Por lo tanto, será la persona que guíe y 

encamine dicho cambio (Gibbins-Klein, 2015).  

 

 

b. Disciplina  

 

Se entiende por disciplina a una forma coordinada, 

ordenada y sistemática de hacer u operar, según algún un 

método o código, del modo correcto (Concepto 

Enciclopedia, 2020). 

Tiene que ver, en gran medida, con la relación entre líder o 

maestro y alumno o seguidor, desde su etimología, ya que 

proviene del latín discipulus, que significa discípulo o 

estudiante. 

 

c. Esfuerzo personal y colectivo 

 

El esfuerzo personal es la actitud del ser humano para 

hacer frete a retos y dificultades. La suma de estas 

acciones resulta en un esfuerzo colectivo que pretende 

mejorar los resultados. 

Todo ello está ligado al comportamiento que es la suma de 

las actitudes, así como a la satisfacción y, por tanto, al 

involucramiento (Robbins, 2015). 

 

2.1.3.2. Dedicación  

 

Se conceptualiza como la entrega que las personas asignan 

cuando deben realizar labores diversas o lograr objetivos. 
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Consta de los siguientes indicadores: motivación y entusiasmo, 

participación, colaboración y responsabilidad.    

 

a. Motivación y entusiasmo 

 

Cada ser humano es diferente, por tanto, nuestras 

motivaciones distintas. Alguien puede sentirse 

predominantemente motivado por atractivos económicos, 

otros por motivos emocionales. 

 

Habiendo también más razones por las cuales sentirse 

motivado como por el deseo de ser saludable, de ser 

amado, de sentirse competentes, de ser reconocido, de 

participar de decisiones, de realizar tareas intrínsecamente 

desafiadoras, de trabajar y de ser confiable en el trabajo 

(Vergara, 2017). 

 

La motivación será elemento clave para generar 

entusiasmo conducente a una mayor productividad. 

 

b. Participación 

 

Se refiere a las acciones que realiza un individuo bajo una 

firme disposición, voluntad e interés por los asuntos que lo 

afectan, con conciencia de creer que sabe lo que quiere, 

hace y busca.  

 

La persona participativa asume compromisos, así como la 

responsabilidad por lo que hace, manifiesta el valor de la 

solidaridad con quienes comparte las responsabilidades 

(Pasek et al, 2015). 
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c. Colaboración  

 

Es la predisposición voluntaria a participar en las diversas 

actividades de una organización (Pasek et al, 2015) 

 

c. Responsabilidad 

 

Implica asumir los resultados, positivos o negativos, de las 

acciones llevadas a cabo en virtud al compromiso (Schaufeli 

et al, 2015) 

 

2.1.3.3. Identificación  

 

Es el grado de filiación que las personas tienen respecto a la 

institución a la que pertenecen. Compuesto por los siguientes 

indicadores: ausentismo laboral, vínculo con la organización, 

resistencia al cambio, proyección y estabilidad laboral. 

 

a. Ausentismo laboral 

 

Consiste en las inasistencias esporádicas o reiteradas por 

parte de los colaboradores de una organización. Es un 

problema que impacta sobre la productividad de las 

empresas.   

 

b. Vínculo con la organización 

 

Es la unión que existe entre personas o entre una persona 

y una organización (Robbins, 2015).  
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c. Resistencia al cambio 

 

Es la oposición, racional o irracional, frente a algún hecho, 

acción, idea o planteamiento que genera una 

transformación en la persona o en su entorno (Robbins, 

2015). 

 

d. Proyección, estabilidad laboral 

 

La estabilidad laboral se relaciona con la proyección que 

tienen las personas para permanecer en la institución a la 

que pertenecen  

 

2.1.3.4. Rendimiento 

 

Es la efectividad de cada colaborador en su puesto de trabajo. 

Permite conocer cuáles son sus puntos fuertes y débiles para 

elaborar estrategias que mejoren sus resultados (Alles, 2017). 

 

a. Calidad del trabajo 

 

La calidad de vida laboral puede ser definida como un 

concepto multidimensional que se integra cuando el 

trabajador, mediante el empleo y bajo su propia percepción, 

ve cubiertas las siguientes necesidades personales: 

soporte institucional, seguridad e integración al puesto de 

trabajo y satisfacción por el mismo, identificando el 

bienestar conseguido a través de su actividad laboral y el 

desarrollo personal logrado, así como la administración de 

su tiempo libre (González et al, 2009).  
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b. Control 

 

Es la medición y evaluación del desempeño con la finalidad 

de generar medidas correctivas, de ser necesario. Tiene 

una finalidad reguladora (Chiavenato, 2019). 

 

c. Efectividad  

 

Es una medida del logro de resultados, considerando los 

objetivos como punto de partida Implica la suma de 

eficiencia (ahorro de recursos, incluido el tiempo) y la 

eficacia (Chiavenato, 2019). 

 

d. Eficacia  

 

Es el cumplimiento de las tareas encomendadas para el 

logro de los objetivos y metas establecidas (Chiavenato, 

2019). 

 

2.1.3.5. Satisfacción 

 

La satisfacción es la actitud positiva de una persona respecto 

a un puesto de trabajo, que surge de sus condiciones (Robbins, 

2015). Consta de los siguientes indicadores: autorrealización, 

bienestar social y condiciones de seguridad.   

 

a. Autorrealización 

 

Es el logro de las aspiraciones humanas a un nivel máximo, 

como producto de la cobertura de necesidades y deseos 

(Valdez, 2015). 
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b. Bienestar social 

 

Es la sensación de plenitud en un entorno compartido por 

seres humanos. La base para lograr el mismo es la práctica 

de los principios de la calidad de vida que implica el 

equilibrio pleno y homeostasis (Valdez, 2015). 

 

c. Condiciones de seguridad 

 

Es el conjunto de aspectos relevantes, tanto materiales 

como no materiales o emocionales, que hacen que el lugar 

de permanencia de las personas sea adecuado, libre de 

peligros o riesgos. 

 

2.1.3.6. Desarrollo humano 

 

Es la mejora continua en las capacidades de las personas que 

coadyuvan a su crecimiento. Es importante que las 

organizaciones se comprometan con dicho desarrollo. Esta 

dimensión está compuesta por los siguientes indicadores: 

capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, así como 

reconocimiento laboral. 

 

a. Capacitación y desarrollo 

 

Según Chiavenato (2001) La capacitación es el proceso 

educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en 

función de objetivos definidos. La capacitación entraña la 

transmisión de conocimientos específicos relativos al 

trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la 

tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades y 

competencias. La capacitación del personal es un proceso 
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que se relaciona con el mejoramiento y el crecimiento de las 

aptitudes de los individuos y de los grupos, dentro de la 

organización. Al educarse el individuo invierte en sí mismo, 

incrementa su capacidad. La importancia de la capacitación 

no se puede subestimar. Según Dessler (2019), La 

capacitación consiste en proporcionar a los trabajadores, 

nuevos o actuales, las habilidades necesarias para 

desempeñar su trabajo.  

 

Por tanto, podría implicar mostrar a un operador de máquina 

cómo funciona su equipo, a un nuevo vendedor cómo 

vender el producto de la empresa, o inclusive a un nuevo 

supervisor cómo entrevistar y evaluar a los empleados. 

 

 

b. Evaluación de desempeño   

Es la medición de los resultados de las acciones de los 

colaboradores en determinadas organizaciones, en 

términos de competencias y contribución (Pérez, 2009). 

 

c. Reconocimiento laboral 

 

Constituido por todas las acciones de la organización para 

premiar la labor de sus colaboradores, tomando en cuenta 

los resultados y esfuerzos del mismo (Valdez, 2015). 

 

2.1.3.7.  Conceptos varios globales  

 

a. Talento humano 

 

Como el conocimiento que posee una persona y el cual está 

dispuesto a ofrecer para beneficio de la empresa, y recurso 

humano como la mano de obra dentro de la misma. 
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b. Burnout 

 

Una combinación de cansancio emocional crónico, fatiga 

física, pérdida de interés por la actividad laboral, baja 

realización personal y deshumanización en el cuidado y 

atención a los usuarios. Más recientemente, Schaufeli y Van 

Rhenen (2006), lo ha definido como un estado mental 

persistente, negativo, relacionado con el trabajo en 

individuos “normales” que se caracteriza principalmente por 

agotamiento emocional. 

 

c. Liderazgo 

Es importante conceptualizar el liderazgo en este contexto 

de tesis, para entender mejor su necesidad aplicativa, al 

pretender mejorar el compromiso de las personas con la 

institución y lograr resultados. 

Es el conjunto de habilidades directivas que posee un 

individuo para influir en las personas de su entorno o en 

un conjunto de personas y situaciones, promoviendo que se 

realice trabajo en equipo con entusiasmo, para la 

consecución de metas y objetivos, según reseña Valdez 

(2022) en la conferencia dictada respecto al tema señalado. 

Para Chiavenato (2009), es la influencia interpersonal 

ejercida en determinada circunstancia, a través de un 

proceso comunicacional humano, con miras a la 

consecución de resultados. 

Sin embargo, es importante saber que no todos los tipos de 

liderazgo son adecuados. Es así que se puede distinguir 

algunos.  
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 Liderazgo transaccional 

 

Se define por dos componentes: hacer concesiones a los 

intereses personales mediante recompensas contingentes, 

es decir en función de consecución de resultados lo cual 

genera que los trabajadores solo se vean motivados por lo 

que recibirán a cambio en un futuro cercano, sin importar 

que esas actividades, los ayudaran a largo plazo en cuanto 

a la experiencia y conocimiento; en segundo lugar se da por 

la Gestión-por-excepción la cual corresponde a la 

corrección, retroalimentación negativa, crítica, sanciones, 

generando un ambiente laboral incomodo, tanto para el jefe 

como sus colaboradores, y se ve afectado en los resultados 

de la compañía, principalmente en el de los empleados. 

Para que se cumplan los requerimientos, y la relación entre 

jefe y empleados se debe cumplir con una transacción 

contractual de intercambio, guiada por intereses, por 

ejemplo, costo-beneficio. Según estos dos tipos de 

liderazgo se dice que el transformacional se ha considerado 

como una superación del transaccional (Bass, 1985). 

 

 Liderazgo transformacional 

 

Es el que busca transformaciones positivas y, en algunas 

ocasiones, drásticas, sostenibles en el tiempo. Para aplicar 

este tipo de liderazgo se requiere madurez entre los 

colaboradores y líderes, así como por parte del desarrollo 

organizacional. Por otro lado, es necesario que se den 

condiciones externas para el cambio.   

 

 Liderazgo impositivo 

 

Gaul (2013), se refiere el liderazgo impositivo, como aquel 

que tiene la pretensión de los altos directivos de solo dar 



49 
 

órdenes verticales a sus dirigidos para que las cumplan, 

pero a medida que va pasando el tiempo se va generando 

un pésimo clima laboral. Es una forma de jefatura más que 

de liderazgo propiamente dicho, por lo que no genera 

resultados sostenibles a largo plazo. 

 

d. Productividad 

 

Se entiende como la producción obtenida durante un 

periodo y los insumos utilización para obtenerla. Asimismo, 

considerándose uno de los principales objetivos 

estratégicos de las empresas, debido a que esta le da los 

niveles que necesitan los productos para competir en el 

mercado cada vez más globalizado.   

Se conceptualiza en su expresión más elemental como la 

relación entre insumo y producto. La mejora de esa relación, 

conllevaría teóricamente a mayores niveles de bienestar. 

Siendo también un indicador que va profundamente ligado 

al mejoramiento continuo y a la capacitación del entorno que 

rodea la actividad principal. 

 

2.2. Hipótesis de la investigación  

 

2.2.1. Sustento de hipótesis  

 

Si se da un mayor compromiso entre los colaboradores de la 

dirección general de administración de la Universidad Nacional 

de San Agustín, respecto a su gestión, se produciría el 

incremento de la productividad personal y corporativa; 

entonces es probable que exista una relación entre la 

responsabilidad de los trabajadores de la DIGA (UNSA) con los 

resultados medibles en eficiencia, eficacia y, por tanto, en 
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efectividad; con lo cual se produciría una relación directa 

significativa entre las variables de estudio. 

 

 

 

2.2.2. Hipótesis general 

 

Dado que existe un determinado grado de compromiso, es 

probable que este se relacione positivamente con la 

productividad laboral entre los colaboradores de la dirección 

general de administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 

2.2.3. Hipótesis específicas 

 

 

a. Es probable que, a través de un estudio pertinente, se consiga entender el 

nivel de compromiso en los colaboradores de la dirección general de 

administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

b. Es probable que, a través de la presente investigación, se consiga 

comprender el nivel de la productividad laboral en los colaboradores de la 

dirección general de administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

c. Es probable que se logre conocer la relación entre las diferentes 

dimensiones de compromiso, tales como vigor laboral, dedicación e 

identificación; y las de productividad laboral, tales como rendimiento, 

satisfacción y desarrollo humano; en los colaboradores de la DIGA de la 

UNSA. 
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CAPÍTULO III 

 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Por su grado de profundidad es de tipo relacional causal, pues el objetivo 

de la investigación es relacionar las variables de estudio, mediante la 

determinación del grado de asociación entre dos variables, una 

independiente y otra dependiente, la primera actuando de forma influyente 

sobre la segunda. 

Desde el enfoque es mixto; por un lado, cuantitativo porque analiza las 

características del fenómeno o problema de estudio utilizando un método 

estadístico, considerando una muestra probabilística; por el otro, es 

cualitativo, ya que se analizará los resultados con amplitud de criterio, 

tomando en cuenta características humanas, como las actitudes 

(Hernández et al, 2016).  

El esquema de observación investigativa es el siguiente: 

                                             O1 

 

                           M                      r 

 

                                             O2 

 

3.2.  Nivel de investigación 

 

Dado las características de las variables y el tipo de investigación que se 

presenta es de nivel relacional, ya que genera una relación entre variables, 

una independiente y otra dependiente (Hernández et al, 2016); debido a que 

el estudio está dirigido a responder si se da una relación entre el 

compromiso y la productividad laboral en los colaborares de la DIGA de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Donde: 

M: Muestra estadística probabilística 

O1: Observación de la V1 – Compromiso 

r: Relación entre ambas variables 

O2: Observación de la V2 – Productividad laboral 



52 
 

3.3.  Diseño de investigación  

 

Según Hernández et al (2016), el diseño es aquella estrategia desarrollada 

para la recolección de información necesaria para dar respuesta al 

planteamiento del problema. Dentro de la clasificación que proponen, la 

presente investigación se enmarca en el diseño no experimental, pues no 

se manipula ni altera ninguna de las variables de estudio; y es de campo. 

 

Por el momento en que se produce la recolección de datos, la investigación 

responde al tipo transversal, ya que la información será recogida en un solo 

momento. 

 

3.4.  Técnicas de investigación  

 

Para la recolección de datos de campo, se utilizó la técnica encuesta, la cual 

es de carácter cuantitativo. Asimismo, se utilizó la técnica entrevista a 

profundidad dirigida a experto.  

 

3.5.  Instrumentos de investigación  

 

Para medir las variables determinadas, se aplicó cuestionarios elaborados 

por la investigadora, adaptando cuestionarios estandarizados por 

demostración científica previa, tomando en cuenta las dimensiones, 

indicadores y sub indicadores establecidos en la operacionalización de 

variables. Además, validados por tres expertos, quienes ostentan grado 

académico avanzado como magíster o doctor y son docentes universitarios, 

según consta en el anexo 3. Dichos instrumentos contienen preguntas para 

responder a los diferentes indicadores y subindicadores, los cuales, a su 

vez, están relacionados con cada uno de los objetivos específicos.  

 

Por otro lado, en la etapa exploratoria, se aplicó una guía entrevista a 

profundidad a experto, para definir de mejor manera el problema de 

investigación y los instrumentos a aplicarse.  
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a)  Cuestionario de variable compromiso de colaboradores: contiene 

cuestionamientos que miden los indicadores agrupados en las 

dimensiones: vigor laboral, dedicación e identificación, que comprende un 

total de 31 preguntas.  

 

b) Cuestionario de variable productividad laboral: contiene preguntas acerca 

de los indicadores contenidos en las dimensiones: rendimiento, 

satisfacción y desarrollo humano; Este segundo cuestionario, comprende 

un total de 24 ítems. 

 

En ambos casos, se tomó como base los modelos de instrumentos 

validados que se aplican a partir del modelo UWES (siglas de Utrecht work 

engagement scale, en español Escala Utrecht de compromiso en el 

trabajo), la misma que será explicada con mayor detalle en el siguiente 

capítulo, para entender mejor a presentación, análisis e interpretación de 

resultados.  

 

c) Entrevista a profundidad a experto: formulada y aplicada en la etapa 

exploratoria al especialista en desarrollo organizacional Magister 

Ricardo Valdez Cornejo, director de Gloval Consultores, con la finalidad 

de lograr una mejor comprensión del problema de investigación, así 

como para conocer de manera más certera qué instrumentos debían 

aplicarse para obtener los mejores resultados durante la investigación. 

 

3.5.1.  Escala de medición  

 

Para facilitar el levantamiento de los datos por indicadores de cada 

variable, se propone aplicar una escala ordinal. 

 

Para la variable compromiso se considera los siguientes valores: 
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1  =   Nunca 

2 =     Casi nunca 

3 =     A veces 

4 =     A menudo 

5 =     Siempre 

 

Para la variable productividad laboral, se plantea los siguientes 

valores: 

 

1 = Totalmente en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Indiferente 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 

 

Utilizando estas escalas se podrá determinar el nivel de relación entre 

las variables propuestas, para lo cual, se traducirá los resultados en 

índices de medición, utilizando escalas numéricas ponderables que 

van desde el 0 % hasta el 100 %.  

 

Para la aplicación de los instrumentos en la etapa de investigación 

durante la elaboración del borrador de tesis, se realizará la validación 

de los instrumentos mediante el criterio de juicio de expertos, a cargo 

de 3 especialistas en el tema, los mismos que emitirán su apreciación 

respecto a la coherencia entre objetivos e instrumentos; así como a 

la consistencia con las variables, indicadores, y sub indicadores. 

 

Posteriormente, se procedió a aplicar una escala ponderada por 

cada indicador y dimensión, de cero a 100, según se explicará en el 

capítulo 4, presentación de resultados. 
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Cabe resalar que para la medición, al haber tomado en cuenta escalas 

ponderadas, se facilita la interpretación en base a criterios 

estadísticos. Para ello, se tomó como base, adicionalmente a los 

criterios indicados, la investigación realizada por José Palacios 

Gómez de la Universidad Complutense de Madrid, quien publica en la 

revista Metodología de Encuestas, Vol 4, Núm 2, 2002, 175-193 el 

artículo científico titulado “Estrategias de ponderación de la respuesta 

en encuestas de satisfacción de usuarios de servicios”, aplicable a 

diversos casos, incluidos los de medición de compromiso.    

 

3.6.  Fuentes de Información  

 

3.6.1.  Primarias  

 

Conformado por las unidades muestrales de los colaboradores de la 

DIGA (UNSA). 

 

3.6.2.  Secundarias  

 

Constituidas por tesis, libros, artículos científicos de revistas 

especializadas e indexadas, así como por páginas web con 

información comprobada y con validez académica; todo ello, para 

desarrollar el marco teórico conceptual, antecedentes de la 

investigación (estado del arte) y consideraciones metodológicas del 

estudio. 

 

3.6.3.  Terciarias  

 

Obtención de información empírica cualitativa para la confrontación 

de resultados, sí como entrevistas a expertos, citas de conferencias, 

entre otras. 
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3.7.  Unidades de estudio 

  

3.7.1.  Población  

 
El estudio se realizará con el talento humano de la DIGA (UNSA), es 

por eso que la población total de estudio comprende un total de 320 

trabajadores administrativos, los mismos que son nombrados, 

contratos y personal con recibo por honorarios. 

  

3.7.2.  Muestra  

 

Se determinará una muestra probabilística. 

 

3.7.2.1. Tipo de muestreo  

 

Es de tipo estadístico probabilístico. 

 

Fórmula 

 

Donde: 

n= muestra. 

N= población. 

Z= nivel de confianza. 

p= probabilidad de ocurrencia de un hecho. 

q= probabilidad de no ocurrencia de un hecho. 

d= límite aceptable de error muestral. 

   

Tomando en cuenta la misma, reemplazando los datos, se 

tiene: 
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Es así que, aplicando la fórmula, se tiene como resultado una 

muestra de: 

175 unidades. 

 

Resumiendo, los aspectos metodológicos relacionados con 

variables, dimensiones, unidades de estudio, instrumentos e 

ítems, se tiene la siguiente tabla.  

 

Tabla 2 
Relación entre variables, unidades de estudio e instrumentos 

Nota: elaboración propia en base a información levantada para la investigación (2022) 

 

 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES UNIDADES DE ESTUDIO INSTRUMENTO ÍTEMS ESCALA

Compromiso hacia el trabajo y la institución 1 3

Empatía con líderes 4 6

Disciplina 7 9

Esfuerzo personal y colectivo 10 11

Motivación y entusiamo 12 14

Participación 15 16

Colaboración 17 18

Responsabilidad 19 21

Ausentismo laboral 22 23

Vinculo con la organización 24 26

Resistencia al cambio 27 28

Proyección, establidad laboral 29 31

Calidad del trabajo 1 3 

Control 4 5

Efectividad 6 7

Eficacia 8 9

Autorrealización 10 11

Bienestar Social 12 13

Condiciones de seguridad 14 15

Capacitación y desarrollo 16 19

Evaluación de desempeño 20 22

Reconocimiento laboral 23 24

Ordinal

V (1), independiente: 

compromiso
Ordinal

Colaboradores de la direccion 

general de administracion de la 

UNSA

Cuestionario 

de 

compromiso

Colaboradores de la direccion 

general de administracion de la 

UNSA

Cuestionario 

de 

productividad 

laboral

V (2), dependiente: 

productividad laboral

P 0,5

q 0,5

N 320

Z 1,96

d 0,05
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3.8.  Estrategias de recolección y evaluación de datos  

 

3.8.1.  Metodología  

 

Por el tipo de estudio no experimental, se considera que es la que se 

realiza sin manipular variables; basada en categorías, conceptos, 

variables diversas y sucesos enmarcados en contextos que han 

ocurrido con anterioridad, o se dieron sin la intervención directa del 

investigador (Hernández, Fernández y Baptista; 2016).  

 

Para el análisis del estudio se aplicará los siguientes métodos: 

   

Método hipotético – deductivo: A través de observaciones de un caso 

particular se plantea un problema que conduce a un proceso inductivo 

que plantea una teoría para formular una hipótesis, a través de un 

razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis empíricamente. 

 

Método Descriptivo: permite describir la realidad de los trabajadores 

de la DIGA (UNSA), de cada una de las variables, indicadores y sub 

indicadores propuestos, como parte del análisis y resultados del 

estudio; a partir de la aplicación de instrumentos específicos y el 

levantamiento de información de las unidades de análisis definidas. 

 

3.8.2.  Etapas del proceso 

 

a)   Aprobación del proyecto de investigación 

b)   Trámite de solicitud para la autorización del levantar información  

c)   Autorización institucional (DIGA - UNSA) para lograr el acceso y 

aplicación de la encuesta con el personal administrativo en la 

institución. 

d) Coordinación con los colaboradores involucrados en el levantamiento 

de información para el estudio. 

e)   Aplicación de encuesta y levantamiento de información. 

f)   Organización y procesamiento de los datos,  
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g)   Análisis e interpretación de resultados de la investigación. 

h)   Elaboración y presentación del borrador de informe de tesis. 

 

3.8.3.  Ordenación y medición de datos  

 

Se realizó el procesamiento de datos y análisis estadístico mediante 

el SPSS y Excel. 

  

3.9.  Procedimientos y pruebas estadísticas  

 

Se aplicó procesos estadísticos de carácter descriptivo e inferencial. 

Se realizó el análisis y presentación de resultados de variables e indicadores, 

mediante la aplicación del estadístico descriptivo, para la definición de tablas 

y figuras con distribución de frecuencias y porcentajes. 

 

Se realizó la contrastación de hipótesis general con las variables para 

determinar el grado de relación, así como la relación de los objetivos 

específicos. 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos durante la investigación de 

campo, realizada a través de la aplicación de la técnica encuesta con su 

herramienta cuestionario. 

 

Se aplicó la técnica mencionada a 175 personas (unidades muestrales), 

equivalente a la muestra probabilística  correspondiente a una población de 320 

elementos, todos ellos, colaboradores de la DIGA (UNSA). 

Figura 4 
Vista exterior de las instalaciones de la 
DIGA de la UNSA 

 

Nota: foto de la autora para el trabajo de 

investigación (2022) 
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La intención es conocer el grado de compromiso de las personas y el impacto que 

este tiene sobre la productividad laboral, lo cual redundará en beneficio de la 

institución sobre la cual se realiza la investigación y del talento humano, al que se 

desea desarrollar.  

Figura 5 

Vista interior de las instalaciones de la 
DIGA de la UNSA 

 

Nota: foto de la autora para el trabajo de 

investigación (2022) 

 

Para tal efecto, se empleó los instrumentos mencionados en el capítulo 3, los cuales 

se han basado en heramientas comprobadas anteriormente y que se encuentran 

estandarizadas, ya que han sido aplicadas con éxito. Estas parten de la 

metodología UWES (siglas de Utrecht work engagement scale, en español Escala 

Utrecht de compromiso en el trabajo). Dicha metología ha sido empleada con éxito 

por consutoras locales, tales como Gloval Consultores, cuyo director, magíster 

Ricardo Valdez Cornejo, quien es, además, docente de diversas escuelas de 

posgrado y unidades de formación directiva (UNSA, PUCP, UCSP), validó los 

instrumentos modificados y adaptados para la aplicacin al caso práctico presente. 
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Asimismo, para esclarecer y determinar adecuadamente el problema de 

investigación y uso de instrumentos, se realizó una entrevista a profundidad al 

mencionado experto en desarrollo organizacional, la cual se incluye en el anexo 4. 

 

Por otro lado, cabe anotar que los instrumentos mencionados, al haber sido 

aplicados en diversos países, demuestran su validez, incluso, habiendo superado 

la transculturalidad. Por otro lado, se ha validado que autores como Martha Alles y 

Sonia Palma sugieren la palicación de instrumentos similares. 

 

Asimismo, como ya se señaló en el capítulo precedente se tomó como base, 

adicionalmente a los criterios indicados, la investigación realizada por José Palacios 

de la Universidad Complutense de Madrid, quien publica en la revista Metodología 

de Encuestas el artículo científico que respalda la utilización de las herramientas 

aplicadas.    

  

Posteriormente, a los resultados se les asignó un índice ponderado estadístico para 

un análisis más adecuado y objetivo de los resultados, así como de la correlación 

entre las variables con sus respectivas dimensiones e indicadores. 

  

Luego del análisis, se establece que el índice de compromiso global es de 0,73, 

correspondiente a un nivel aceptable. Asimismo, el índice de productividad laboral 

es de 0,74, tambien correspondiente a un nivel aceptable. El índice promedio entre 

ambas variables, medidas a través de cada uno de sus dimensiones, arroja un 

resultado de de 0,73. Para realizar la medición e interpretación, se ha utilizado los 

criterios de la escala que se muestra a continuación. 
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Tabla 3 
Intervalos de aceptación 

Índice Nivel Descripción 

0,81 – 1.00 Completamente aceptable Dimensión fuerte. Potenciar buenas prácticas 

0,61 – 0,80 Medianamente aceptable 
Dimensión medianamente fuerte, pero se debe 

mejorar 

0,41 – 0,60 Moderado Dimensión media, en el límite y por mejorar 

0,21 – 0,40 Poco aceptable Mejorar de forma urgente 

0,00 – 0,20 Nada aceptable Dimensión débil, cambio radical 

Nota: elaboración propia en base a estudio acerca de niveles de aceptación y 

complacncia (2022).  

En caso de la DIGA (UNSA), el índice alcanzado se puede expresar de manera 

resumida en la siguiente figura. 

 

Figura 6 
Índice de aceptación global 

 

 

   Nota: elaboración propia en base a los resultados de la investigación (2022). 

 

 

 

 

0,73

Poco aceptable

Nada aceptable

Moderado

Aceptable

Completamente 
aceptable

Ínidice de aceptación general
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4.1. Resultados de la variable compromiso laboral 

 

Esta variable está compuesta por tres dimensiones, las mismas que se 

muestran en la tabla 4. Asimismo, cada dimensión contiene indicadores que 

serán mostrados en las figuras subsiguientes.  

 

 Tabla 4 
 Dimensiones de la variable Compromiso 

D1 Dimensión 1 Vigor laboral 

D2 Dimensión 2 Dedicación 

D3 Dimensión 3 Identificación 

Nota: elaboración propia en base a la información 

obtenida durante la investigación (2022). 

Figura 7 
Variable compromiso 

 

Nota: elaboración propia en base a la información obtenida durante la 

investigación (2022). 

 

Se observa que la variable independiente compromiso, la cual 

impactará sobre la dependiente productividad laboral, obtiene un 

índice de 0,73, lo que la ubica en un nivel medianamente aceptable. 
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Entre sus dimensiones, la que requeire de mayor atención es la 

correspondiente a identificación, la cual presenta un nivel 

relativamente bajo (0,65 de índice ponderado). Las otras dos 

dimensiones: vigor laboral y decicación, presentan un evidente nivel 

medianamente aceptable (0,77 para cada uno).    

4.1.1. Dimensión vigor laboral 

 

A continuación se muestra los resultados los resultados de la dimensión 

señalada. 

 

Figura 8 
Dimensión vigor laboral 

 

Nota: elaboración propia en base a la información obtenida durante la 

investigación (2022). 

 

En referencia a la primera dimensión, la cual se denomina vigor laboral, se 

puede observar que el índice general equivale a 0,77, indicando que se 

encuentra en un nivel aceptable. 

En los trabajadores se destaca el compromiso con el adecuado desarrollo y 

crecimiento de la organización, siendo así, a posteriori demuestran su 

esfuerzo personal y colectivo, lo que trae como consecuencia un trabajo 

eficaz. 

D1 I1 I2 I3 I4

0.77
0.82

0.65
0.72

0.88
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Tabla 5 
Detalles de la dimensión vigor laboral 

I1  Compromiso hacia el trabajo y la institución 

I2 Empatía de los líderes 

I3 Disciplina 

I4 Esfuerzo personal y colectivo 

Nota: elaboración propia en base a la información obtenida durante 

la investigación (2022). 

 

La primera dimensión comprende cuatro indicadores, donde se aprecia que 

el que consigue un mayor índice es el I4, denominado esfuerzo personal y 

colectivo, siendo su valor de 0,88. Asimismo, el indicador de menor índice le 

corresponde a I2 empatía de los líderes, equivalente a 0,65 como promedio 

de estos dos ya mencionados, se encuentran I1 compromiso hacia el trabajo 

y la institución (0,82) y I3 disciplina (0,72). 

 

Por lo anteriormente mencionado, se hace evidente que es necesario 

reforzar los indicadores referentes a empatía con líderes y disciplina, por ser 

los más bajos. Para lograr el desarrollo esperado, quienes ejercen el 

liderazgo deben procurar una mayor cercanía con sus colaboradores de 

manera que se logre en estos, mayor confianza como consecuencia del 

cultivo de relaciones asertivas. Por otro lado, la disciplina se cultiva a través 

de valores como la templanza y perseverancia en el trabajo que genere 

motivación suficiente. 

Dentro de los componentes para cada indicador, cabe mencionar que, 

respecto al compromiso, es menester desarrollar los siguientes aspectos: 

 El jefe mantiene informado sobre los asuntos que afectan al trabajo de los 

colaboradores. 

 Sentimiento de compromiso con el trabajo y la institución. 

 Implementación de estrategias de fomento de compromiso laboral 
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Respecto al indicador empatía de los líderes, se debe enfatizar en: 

 Facilitación por parte de la alta dirección de la comunicación entre los 

niveles de la organización. 

 Búsqueda de alternativas y sugerencias para mantener las buenas 

relaciones humanas. 

 Eficiencia en la institución de la comunicación interpersonal y agradable. 

 

Respecto al indicador disciplina, se tiene lo siguiente: 

 Los trabajadores deben aplican los valores que estipula la organización. 

 En la institución se da solución a los problemas comunes. 

 Cuando la institución implanta nuevos procedimientos o estrategias, facilita 

la información específica. 

 

Respecto a esfuerzo personal y colectivo, se debe incidir en: 

 La energía dedicada en las labores. 

 Autonomía para cumplir con las funciones y metas. 
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4.1.2. Dimensión dedicación 

 

A continuación se muestra los resultados los resultados de la dimensión 

mencionada. 

Figura 9 
Dimensión dedicación 

 

Nota: elaboración propia en base a la información obtenida durante la investigación 

(2022). 

 

En cuanto a la segunda dimensión, denominada dedicación, se aprecia que 

su valor general es de 0,77, encontrándose en un nivel aceptable. Dicha 

dimensión está compuesta por cuatro indicadores. 

Tabla 6 
Detalles de dimensión dedicación 

I5 Motivación y entusiasmo 

I6 Participación 

I7 Colaboración 

I8 Responsabilidad 

Nota: elaboración propia en base a la 

información obtenida durante la investigación 

(2022). 

 

D2 I5 I6 I7 I8

0.77
0.82

0.62

0.79
0.86
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Entre sus indicadores, se diferencian la participación, por ser el de menor 

valor, equivalente a 0,62. Asimismo, la responsabilidad con mayor valor 

siendo 0,86. Esta dimensión incluye también indicadores como motivación y 

entusiasmo, así como colaboración, presentando un valor medio entre los ya 

mencionados. Es decir, los trabajadores encuestados tienen como valor 

principal a la responsabilidad, el cual los ayuda a desarrollar de manera 

eficaz su trabajo. Asimismo, cuentan con la suficiente motivación y 

entusiasmo que les brinda la organización, siendo este un punto a favor en 

su desenvolvimiento laboral. 

 

Por lo mencionado, se hace necesario incidir en el desarrollo del indicador 

participación, de manera que se pueda lograr mayor intervención de los 

colaboradores en los asuntos de la institución. Esto va unido a la 

colaboración que, a pesar de presentar un mejor resultado, es necesario 

también motivar su crecimiento. 

Dentro de los componentes para cada indicador, cabe mencionar que, 

respecto a la motivación y entusiasmo, es menester desarrollar los 

siguientes aspectos: 

 Inspiración por el trabajo.  

 Ambiente de confianza entre compañeros para realizar la jornada 

laboral. 

 Remuneración percibida motivadora, para trabajar mejor. 

 

Respecto al indicador participación, se debe enfatizar en: 

 Fomento de las iniciativas, por parte de la institución, para mejorar 

resultados en el trabajo. 

 Facilitación por parte de la alta dirección, de la participación de los 

trabajadores en la toma de decisiones laborales. 

 

Respecto al indicador colaboración, se tiene lo siguiente: 
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 Cooperación entre los diferentes equipos de la organización para lograr 

cambios. 

 Cumplimiento de las exigencias laborales (metas, objetivos). 

 

Respecto a la responsabilidad, se debe incidir en: 

 

 Delegación eficaz de funciones, por parte del jefe. 

 Adopción de nuevas y mejores formas de hacer. 

 Estímulos, por parte del jefe inmediato, para cambio y mejora continua. 

 

4.1.3. Dimensión identificación 

 

A continuación se muestra los resultados los resultados de la dimensión 

identificación. 

Figura 10 

Dimensión identificación 

 

Nota: elaboración propia en base a la información obtenida durante la investigación 

(2022). 

 

D3 I9 I10 I11 I12

0.65

0.76 0.80

0.50
0.53
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La tercera dimensión, ocupando la denominación identificación, evidencia un 

índice general de 0,65, dimensión medianamente fuerte, pero se debe 

mejorar. 

Tabla 7 
Detalles de dimensión identificación 

I9 Ausentismo laboral 

I10 Vínculo con la organización 

I11 Resistencia al cambio 

I12 Proyección, estabilidad laboral 

Nota: elaboración propia en base a la información 

obtenida durante la investigación (2022). 

 

Se desprende que existe una notable diferencia entre el indicador de mayor 

valor (0,80), siendo el vínculo con la organización; y el de menor valor (0,50), 

siendo resistencia al cambio. 

 

Es decir, la relación que poseen los colaboradores con la empresa es 

bienhechora ya que es clave para el buen funcionamiento y el cumplimiento 

de las metas trazadas dentro de una organización. Como también se destaca 

que es mínima su oposición racional o irracional, frente a algún hecho, 

acción, idea o planteamiento que genera una transformación en la persona 

o en su entorno. 

Entre sus otros indicadores, se aprecia ausentismo laboral (0,76) y 

proyección, estabilidad laboral (0,53). 

Dentro de los módulos para cada indicador, cabe resaltar que, respecto 

ausentismo laboral, es menester desarrollar los siguientes aspectos: 

 Justificación del ausentismo laboral en la institución. 

 Existencia de un ambiente alegre de trabajo. 
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En el indicador vínculo con la organización, se desprende lo siguiente: 

 Facilidad al momento de poseer un pensamiento libre en el trabajo. 

 Alta concentración para cumplir con las tareas laborales. 

 La organización es adecuada para el cumplimiento de las funciones. 

 

Respecto a resistencia al cambio, se abordan los puntos: 

 Existencia de resistencia a las iniciativas que germinan para 

consumar cambios. 

 Actitudes negativas presentes por parte de los colaboradores 

administrativos para la mejora. 

 

Finalmente, el subindicador proyección, estabilidad laboral 

 Estabilidad laboral en la institución a largo plazo. 

 Celebración de logros por parte de la institución, cuando se alcanza una 

etapa importante del programa. 

 La institución otorga bonos por la mejora del nivel de engagement del 

personal. 

 

4.2. Resutados de la variable pruductividad laboral   

 

A continuación, se presenta los resultados de la variable productividad laboral, 

iniciando por la comparación entre indicadores y de estos con la variable en 

mención. 
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Figura 11 

Variable productividad laboral 

 

Nota: elaboración propia en base a la información obtenida durante la 

investigación (2022). 

 

Se observa que la variable productividad laboral presenta un resultado de 0,74 

como índice ponderado, lo cual significa que es medianamente aceptable. La 

dimensión más baja en calificación es satisfacción, lo cual significa que su nivel 

es relativamente bajo, pudiendo descender a un nivel de insatisfacción que 

podría ser riesgoso para la organización y sus resultados. El rendimiento se 

encuentra en un nivel relativamente alto (0,80), siendo la que presenta un mejor 

resultado. Por otro lado, la dimensión de calificación intermedia es desarrollo 

humano (0,73), sin embargo, no alcanza el nivel satisfactorio deseado. 

Tabla 8 
Dimensiones de la variable productividad 

D1 Dimensión 1 Rendimiento 

D2 Dimensión 2 Satisfacción 

D3 Dimensión 3 Desarrollo humano 

Nota: elaboración propia en base a la información 

obtenida durante la investigación (2022). 
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4.2.1. Dimensión rendimiento 

 

Figura 12 
Dimensión rendimiento 

 

Nota: elaboración propia en base a la información obtenida durante la investigación 

(2022). 

En cuanto a la dimensión rendimiento, puede notarse como índice general un 

valor de 0,80, es decir se encuentra en el porcentaje más alto entre los 

intervalos de nivel aceptable, siendo medianamente fuerte, pero se debe 

mejorar. 

Cabe recalcar que la dimensión rendimiento consta de cuatro indicadores  

manifestados en la encuesta ejecutada y a posteriori se extrajeron los datos 

puestos en la gráfica.   

Tabla 9 
Detalles de dimensión rendimiento 

I1 Calidad del trabajo 

I2 Control 

I3 Efectividad (a tiempo) 

I4 Eficacia (cumple las metas) 

Nota: elaboración propia en base a la 

información obtenida durante la investigación 

(2022). 

D1 I1 I2 I3 I4

0.80
0.80

0.75

0.83
0.84
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El indicador I4 Eficacia (cumple metas) alcanza un índice de 0,84, es decir, está 

ubicada en el nivel completamente aceptable, una dimensión fuerte y que 

potencia a buenas prácticas; asimismo, con el porcentaje más alto de toda la 

encuesta. A su lado izquierdo, se aprecia el indicador I3 Efectividad (a tiempo) 

con un valor que casi se aproxima, siendo 0,83.  

 

Con estos dos indicadores concluimos que existe una notable medida del logro 

de resultados, considerando los objetivos como punto de partida que implica 

eficiencia y eficacia. 

 

En cuanto a calidad del trabajo, mostrándose como primer indicador y con un 

valor de 0,80, Se encuentra en un nivel aceptable, por tanto, los colaboradores 

poseen aptitud viéndose reflejado en su eficaz trabajo. 

 

A diferencia de los indicadores ya mencionados, el segundo indicador (I2) 

Control, se encuentra con el índice más bajo siendo 0,75. Es decir, que no se 

desarrolla con gran potencia la medición y evaluación del desempeño con la 

finalidad de generar medidas correctivas. 

Con respecto a los módulos del indicador calidad del trabajo, se abordan los 

siguientes puntos: 

 Estándares de calidad en el trabajo desarrollado. 

 Calidad en la atención del trabajo. 

 Falta de mejora en varios aspectos para desarrollar las tareas de administración 

de manera adecuada. 

 

En el indicador control, se considera: 

  Aplicación en el control de las funciones que se realizan, de manera continua. 
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  Satisfacción por la entrega del relevo de funciones sin novedad. 

 

Con respecto a efectividad (ahorro de tiempo), se considera: 

 Eficiencia en la realización de las funciones en el trabajo.  

 El sistema que se utilizan para realizar las funciones es óptimo. 

 

Con respecto a eficacia (cumplimiento de metas), se destaca que: 

 Se realizan las funciones alcanzando los objetivos a un corto plazo. 

 Indagar acerca de la mejor relación entre los recursos utilizados y los 

resultados obtenidos con la realización de funciones. 

 

4.2.2. Dimensión satisfacción 

 

Figura 13 
Dimensión satisfacción 

 

Nota: elaboración propia en base a la información obtenida durante la investigación 

(2022). 

 

D2 I5 I6 I7

0.68

0.70

0.67 0.67
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La dimensión dos, satisfacción, alcanza una menor valorización entre las 

dimensiones de la variable productividad, con un valor de 0,68, ubicándose en  

un nivel aceptable. Posee una ligera diferencia con la dimensión tres (0,65), 

mencionada en la variable compromiso. 

 

Tabla 10 
Detalles de dimensión satisfacción 

I5 Autorrealización 

I6 Bienestar Social 

I7 Condiciones de seguridad 

Nota: elaboración propia en base a la información 

obtenida durante la investigación (2022). 

 

En la tabla se muestran los tres indicadores que abarcan la segunda dimensión 

mencionada en la encuesta realizada. Teniendo el I6 y I7 el mismo índice 

(0,67), estando en un nivel aceptable. Quiere decir que los colaboradores 

cumplen con la sensación de plenitud en el entorno de la organización, así 

como se destaca por ser un ambiente libre de peligros o riesgos. 

 

El primer indicador I5, denominado autorrealización, posee un valor 

ligeramente más alto y equivalente a 0,70, Los trabajadores cumplen con el 

lucro de sus aspiraciones a un nivel máximo, como fruto de la cobertura de 

necesidades y deseos.  

 

Dentro de los componentes para cada indicador, cabe mencionar que, respecto 

a la autorrealización, es menester desarrollar los siguientes aspectos: 

 Sensación de plenitud con las funciones que se desempeñan. 

 Otorgamiento de facilidades por parte de la organización para el crecimiento 

profesional de los colaboradores. 
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Dentro del indicador bienestar social, es importante mencionar lo que abarca: 

 Otorgamiento de un alto nivel de bienestar laboral (físico, emocional, social) por 

parte de la institución. 

 Satisfacción de expectativas profesionales y personales de los colaboradores 

que brinda la organización. 

En condiciones de seguridad, se desarrolla los siguientes puntos: 

 Las condiciones de seguridad en la institución son adecuadas. 

 Las condiciones higiénicas en la institución son las más oportunas. 

 

4.2.3. Dimensión desarrollo humano 

 

Figura 14 
Dimensión desarrollo humano  

 

Nota: elaboración propia en base a la información obtenida durante la investigación 

(2022). 

. 

En cuanto a la tercera dimensión, desarrollo humano, su índice es un valor 

medio entre las primeras dimensiones ya mencionadas en esta variable 

productividad y la variable compromiso, siendo su valor de 0,80 y 0,77 

respectivamente. 

D3 I8 I9 I10

0.73
0.77 0.77

0.64
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Tabla 11 
Detalles de dimensión desarrollo humano 

I8 Capacitación y desarrollo 

I9 Evaluación de desempeño 

I10 Reconocimiento laboral 

Nota: eaboración propia en base a la 

información obtenida durante la investigación 

(2022). 

 

La tabla muestra a los tres indicadores que pertenecen a esta dimensión, sus 

índices que se encuentran ubicados en el rango de nivel aceptable. 

Dos de ellos, con el mismo valor (0,77) que corresponden a I8 e I9, 

denominados capacitación y desarrollo, así como evaluación de desempeño 

respectivamente. Cumpliendo con el correcto proceso educativo y este sea de 

utilidad para que los colaboradores adquieran conocimientos y desarrollen 

habilidades y competencias según sus objetivos. Asimismo, están expuesto a 

la medición de resultados por su desenvolvimiento en la organización a lo largo 

de su trabajo. 

Dentro de los componentes para cada indicador, cabe mencionar que, respecto 

a capacitación y desarrollo, es menester desarrollar los siguientes aspectos: 

 Las capacitaciones que brinda la institución complementan la formación 

académica y desempeño laboral. 

 Mejora en el trabajo de la institución mediante formas innovadoras. 

 Libertad para realizar el trabajo en la organización. 

 Incrementación del conocimiento y aprendizaje mediante la rotación de 

personal a diferentes áreas. 

 

En cuanto a evaluación de desempeño, se destacan los puntos: 

 Mejora en el rendimiento del trabajo que se consigue a posterior de las 

evaluaciones realizadas por la institución. 
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 Cambio en el sistema de evaluaciones de desempeño en la organización. 

 Influencia del nivel académico de los colaboradores en la asignación de 

funciones. 

 

El indicador reconocimiento laboral, cabe mencionar lo siguiente: 

 Reconocimiento por las labores que realizan los trabajadores. 

 La retribución salarial es justa en comparación a las labores que realizan los 

colaboradores en la institución.  
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presenta la discusión de resultados de la presente tesis. Se 

realizó contrastación de resultados en base a análisis descriptivo apoyado en tablas 

cruzadas de tipo bivariado.    

 

En principio, se debe tomar en cuenta el resultado global comparado entre ambas 

variables: compromiso y productividad laboral. 

 

Tabla 12 
Relación entre variables compromiso y 
productividad 

 

Nota: elaboración propia en base al análisis 

bivariado realizado para la investigación (2022) 

 

Se observa que, para ambas variables, los resultados son medianamente aceptables 

(índice de 0,73 para para compromiso y 0,74 para productividad). Asimismo, la 

relación entre ambas, es equiparable (1,01), lo cual quiere decir que a un 

determinado grado de compromiso, se logra resultados similares esperados en la 

productividad. 

 

A continuación, se detalla la discusión de resultados, comparando variables, 

dimensiones e indicadores; asimismo, en lo que sea pertinente, se hará referencia a 

la teoría respectiva que respalda los resultados prácticos. 

  

 

 

 

 

 

Compromiso Productividad Índice Global

0,73 0,74 1,01
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Tabla 13 
Tabla cruzada de la dimensión vigor laboral con las dimensiones rendimiento, satisfacción y 
desarrollo humano 

 

Nota: Elaboración propia en base al análisis bivariado realizado para la investigación (2022) 

 

Figura 15 
Relación entre la dimensión vigor laboral con las dimensiones rendimiento, 
satisfacción y desarrollo humano 

Nota: Elaboración propia en base al análisis bivariado realizado para la 

investigación (2022) 

 

 

Compromiso hacia el 

trabajo y la institución
Empatía con líderes Disciplina

Esfuerzo personal y 

colectivo

Calidad del trabajo 0.97 1.22 1.11 0.90

Control 0.91 1.14 1.04 0.85

Efectividad 1.02 1.28 1.17 0.95

Eficacia 1.02 1.28 1.17 0.95

Autorrealización 0.85 1.08 0.98 0.80

Bienestar Social 0.82 1.03 0.94 0.76

Condiciones de 

seguridad
0.82 1.03 0.94 0.76

Capacitación y 

desarrollo
0.94 1.18 1.08 0.88

Evaluación de 

desempeño
0.93 1.17 1.07 0.87

Reconocimiento 

laboral
0.78 0.98 0.90 0.73

0.96

SATISFACCIÓN 

(0.68)

Índice Global

Variable Productividad (0.74)

VIGOR LABORAL (0.77)
Comparativo entre 

dimensiones

RENDIMIENTO 

(0.80)

DESARROLLO 

HUMANO (0.73)

1.05

0.89

0.95
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En la tabla y figura precedentes, se aprecia la comparación de valores entre la 

dimensión vigor laboral, comprendida en la variable independiente a la cual se le 

asigna el nombre compromiso y las tres dimensiones de la variable dependiente 

productividad laboral, estas últimas reciben las denominaciones de rendimiento, 

satisfacción y desarrollo humano.  

 

Todas las dimensiones del compromiso, deben ser consideradas como elementos 

vitales. De hecho, anteriores autores como Calisaya et al (2020), han indicado la 

relevante importancia que tiene esta dimensión y su relación con el rendimiento 

laborales, tanto en entidades públicas como privadas. Dichas investigaciones han 

sido citadas en el acápite de antecedentes. 

 

Asimismo, dichas dimensiones contienen indicadores, siendo las de vigor laboral: 

compromiso hacia el trabajo, empatía de líderes, disciplina, esfuerzo personal y 

colectivo.  

 

Con respecto a la dimensión rendimiento, se tiene: calidad de trabajo, control, 

efectividad y eficacia. Satisfacción está conformada por los indicadores: 

autorrealización, bienestar social, condiciones de seguridad. Por último, desarrollo 

humano consta de capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño y 

reconocimiento laboral. 

 

En primera instancia, los valores resultantes del cruce de las dimensiones vigor 

laboral y rendimiento da como resultado un índice de 1,05, lo cual significa que a 

un mayor rendimiento corresponde un vigor laboral menor, es decir, que el esfuerzo 

desplegado por los colaboradores tiene un adecuado resultado, pudiendo este 

esfuerzo ser menor al actual, conservando un resultado positivo. Respecto a la 

relación entre indicadores, se tiene que, cruzando compromiso hacia el trabajo y la 

institución con cada uno de los indicadores de rendimiento, resulta: dos de ellos 

comparten un valor de 1,02, siendo efectividad y eficacia; por otro lado, se 

encuentran calidad de trabajo y control con un valor medianamente alto, 0,97 y 0,91 

respectivamente.  
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Asimismo, se observa valores altos con un índice de 1,28, siendo los más altos en 

cuanto a esta primera tabla, correspondiendo a dos de los indicadores 

denominados efectividad y eficacia. Esto quiere decir que, con la medida alcanzada 

por la empatía de los líderes, el cumplimiento de las tareas encomendadas se da 

de manera correcta, considerando los objetivos como punto de partida (Chiavenato, 

2019). 

 

Como valor más bajo entre estos indicadores se encuentra el control (1,14), 

demostrando que no se encuentra en un grado tan alto de desenvolvimiento como 

los anteriores indicadores, aunque sigue siendo positiva, pero quizás sea necesario 

incidir en la medición y evaluación del desempeño con la finalidad de generar 

medidas correctivas, coincidentemente como lo indican algunos autores versados 

al respecto, quienes consideran que es importante realizar evaluaciones del 

desempeño de forma permanente   (Chiavenato, 2019). 

 

Como último punto en la comparación de empatía de líderes, se da un valor medio 

en el cruce con el indicador calidad de trabajo (1,22), siendo que el trabajador, 

mediante el empleo y bajo su propia percepción, ve cubiertas sus necesidades 

personales de cumplimiento de manera correcta. 

 

En cuanto al indicador disciplina, al cruzarse con el indicador control, se aprecia un 

valor notable por ser el menor entre la dimensión analizada en el presente párrafo 

(1,04). Se concluye que es alta la constancia de los trabajadores para mantener su 

propio orden en la organización, aunque no tan elevado como en el caso del cruce 

de indicadores como es el caso de calidad de trabajo (1,11) o con efectividad y 

eficacia (1,28 en casa caso). 

 

En cuanto al indicador esfuerzo personal y colectivo, al cruzarse con el indicador 

control, se aprecia un valor bajo por ser el menor entre la dimensión analizada en 

el presente párrafo (0,85). A cruzarlo con efectividad y eficacia, se obtiene los 

mayores resultados vistos en esta columna (0,95). Como valor medio entre estas 

comparaciones, se aprecia que el cruce con el indicador calidad de trabajo da como 

resultado 0,90, Se concluye que en este agrupamiento de cruces de la dimensión 

vigor laboral, se produce un resultado menor al resto, por lo que se debe trabajar 
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con mayor énfasis en mejorar en este indicador (esfuerzo personal y colectivo), lo 

cual tiene gran importancia, ya que el esfuerzo en equipo genera resultados 

superiores, en vista de lo mencionado por autores de gran prestigio, alineado con 

el concepto de que este esfuerzo, que es la predisposición de la persona a hacer 

frente a retos y oportunidades  de mejora (Robbins, 2015). 

 

 

En el siguiente cruce de datos entre dimensiones, se observa que, al comparar 

vigor laboral con satisfacción, se obtiene como resultado un índice de 0,89, lo cual 

quiere decir que se requiere un mayor vigor laboral para lograr satisfacción. 

Entrando al detalle por cruce de indicadores, se pone de manifiesto que el 

compromiso laboral hacia el trabajo y la institución, comparado con bienestar social 

y condiciones de seguridad arroja los resultados más bajos (0,82), por lo que se 

debe mejorar ostensiblemente. Respecto al cruce de compromiso laboral con 

autorrealización, también se percibe un índice bajo (0,85), por lo que se deja notar 

que los colaboradores no logran percibir que pueden lograr la autorrealización en 

base al compromiso en el trabajo, lo cual está en relación directa con lo mencionado 

por Robbins (2015), quien habla de esta satisfacción como la actitud positiva que 

asume el colaborador, resultante de su desempeño en un puesto de trabajo. 

 

Asimismo, la empatía de líderes, al cruzarse con los indicadores autorrealización, 

bienestar social y condiciones de seguridad, se obtiene resultados positivos (1,08, 

1,03 y 1,03, respectivamente), por lo que es menester mantener estos resultados 

en la misma línea. 

 

Por otro lado, al cruzar el indicador disciplina con autorrealización, bienestar social 

y condiciones de seguridad, se obtiene resultados bajos (0,98, 0,94 y 0,94, 

respectivamente), por lo que es necesario incidir en cultivar el factor disciplina si se 

desea conseguir mejores resultados. 

 

En cuanto al cruce de esfuerzo personal y colectivo con autorrealización, bienestar 

social y condiciones de seguridad, se obtiene resultados bajos (0,80, 0,76 y 0,76, 

respectivamente), por lo que se pone de manifiesto que se debe tomar medidas 

tendientes a la mejora del esfuerzo de los colaboradores, ya que esto fortalece a la 
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persona en vista de las aspiraciones de las mismas y que impactarán el desarrollo 

de los equipos, algo de lo que ya había hablado Maslow cuando planteó su jerarquía 

de necesidades y que constituye arte fundamental para el ser humano Valdez, 

2015).   

 

En el siguiente cruce de datos entre dimensiones, se observa que, al comparar 

vigor laboral con desarrollo humano, se obtiene como resultado un índice de 0,95, 

lo cual quiere decir que se requiere un mayor vigor laboral para lograr desarrollo 

humano. Entrando al detalle por cruce de indicadores, se pone de manifiesto que 

el compromiso laboral hacia el trabajo y la institución, comparado con capacitación 

y desarrollo, arroja los resultados más altos (0,94) en el cruce de indicadores de las 

dimensiones mencionadas, por lo que, a pesar de ser el índice más alto, aún se 

debe mejorar. Respecto al cruce de compromiso laboral con evaluación del 

desempeño, también se percibe un índice medianamente aceptable (0,93), por lo 

que se deja notar que los colaboradores no logran percibir una correcta evaluación 

de su trabajo. Asimismo, el reconocimiento laboral en comparación con el 

compromiso laboral, arroja un resultado de 0,78, siendo el más bajo en cruce de 

las dimensiones tratadas en el presente párrafo; por tal razón, se debe trabajar en 

mejorar los indicadores mencionados.  

 

Asimismo, la empatía de líderes, al cruzarse con los indicadores capacitación y 

desarrollo, evaluación del desempeño y reconocimiento laboral, se obtiene 

resultados positivos (los dos primeros), o medianamente positivos (el tercero), 

(1,18, 1,17 y 0,98, respectivamente), por lo que es menester mantener estos 

resultados en la misma línea. 

 

Por otro lado, al cruzar el indicador disciplina con capacitación y desarrollo, 

evaluación del desempeño y reconocimiento laboral, se obtiene resultados altos 

(1,08, 1,07 para los dos primeros), por lo que es necesario mantener la misma línea 

y medianamente aceptable (0,90 para el tercero), siendo necesario mejorar. 

 

En cuanto al cruce de esfuerzo personal y colectivo con capacitación y desarrollo, 

evaluación del desempeño y reconocimiento laboral, se obtiene resultados bajos 
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(0,88, 0,87 y 0,73, respectivamente), por lo que se pone de manifiesto que se debe 

tomar medidas tendientes a la mejora del esfuerzo de los colaboradores. 

 

Asimismo, se observa que los resultados presentados van en línea con los aportes 

de otros autores precedentes, tales como Durán, Y. y Gómez, S. (2017), quienes 

hablan de dimensiones similares en la tesis mencionada en antecedentes. Con ello 

se demuestra, también, que las situaciones mencionadas se pueden dar en 

actividades tanto públicas como privadas y en diversos países y culturas. 

 

Tabla 14 
Tabla cruzada de la dimensión dedicación con las dimensiones rendimiento, satisfacción 
y desarrollo humano 

 

Nota: elaboración propia en base al análisis bivariado realizado para la investigación (2022) 

Motivación y entusiamo Participación Colaboración Responsabilidad

Calidad del trabajo 0,98 1,29 1,01 0,93

Control 0,92 1,21 0,95 0,87

Efectividad 1,02 1,35 1,06 0,98

Eficacia 1,03 1,35 1,07 0,98

Autorrealización 0,86 1,13 0,89 0,82

Bienestar Social 0,82 1,08 0,85 0,79

Condiciones de 

seguridad
0,82 1,08 0,85 0,78

Capacitación y 

desarrollo
0,95 1,25 0,98 0,90

Evaluación de 

desempeño
0,94 1,23 0,97 0,89

Reconocimiento 

laboral
0,79 1,04 0,82 0,75

DESARROLLO 

HUMANO (0.73)

Índice Global

Variable Productividad (0.74)

0,96

0,95

DEDICACIÓN (0.77) Comparativo entre 

dimensiones

RENDIMIENTO 

(0.80)

SATISFACCIÓN 

(0.68)

1,05

0,89
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Figura 16 
Relación entre la dimensión dedicación con las dimensiones rendimiento, 
satisfacción y desarrollo humano 

Nota: elaboración propia en base al análisis bivariado realizado para la 

investigación (2022). 

 

En la tabla y figura precedentes, se aprecia la comparación de valores entre la 

dimensión dedicación, comprendida en la variable independiente a la cual se le 

asigna el nombre compromiso y las tres dimensiones de la variable dependiente 

productividad laboral, estas últimas reciben las denominaciones de rendimiento, 

satisfacción y desarrollo humano.  

 

Asimismo, estas dimensiones contienen indicadores, siendo las de dedicación: 

motivación y entusiasmo, participación, colaboración y responsabilidad. 

 

Con respecto a la dimensión rendimiento, se tiene: calidad de trabajo, control, 

efectividad y eficacia. Satisfacción está conformada por los indicadores: 

autorrealización, bienestar social, condiciones de seguridad. Por último, desarrollo 

humano consta de capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño y 

reconocimiento laboral.  Estas conclusiones están alineadas directamente con lo 

demostrado en estudios anteriores avalados por autores que han escrito al 

respecto. Todo ello tiene relación directamente con el rendimiento en la empresa, 

que implica el aprovechamiento adecuado de recursos por parte de las personas 

(Montañez, 2011). 
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En primera instancia, los valores resultantes del cruce de las dimensiones 

dedicación y rendimiento da como resultado un índice de 1,05, lo cual significa que 

la entrega que las personas asignan cuando deben realizar labores diversas o 

lograr objetivos posee menos valor que lo que rinden los colaboradores. Respecto 

a la relación entre indicadores, se tiene que, cruzando motivación y entusiasmo con 

cada uno de los indicadores de rendimiento, resulta: efectividad y eficacia poseen 

valores casi equivalentes siendo 1,02 y 1,03 respectivamente. 

 

Asimismo, se encuentra que el cruce de motivación y entusiasmo con calidad de 

trabajo (0,98) arroja un valor medianamente alto. 

Como índice más bajo entre estos indicadores se encuentra con el indicador control 

(0,92). 

 

Posteriormente, se muestra la comparación entre participación y los indicadores de 

la dimensión rendimiento, teniendo a efectividad y eficacia como los índices de 

mayor valor, nuevamente, siendo 1,35 en ambos casos. 

 

El índice de menor valor entre esta comparación es control (1,21), siendo la 

valoración siguiente en escala ascendente, el cruce con calidad de trabajo (1,29). 

 

En referencia al indicador colaboración, se tiene en cuenta que el menor valor entre 

ellos es el de control (0,95), pudiendo deducir que efectividad y eficacia poseen 

valores cercanos (1,06) y (1,07). Por último, se aprecia a calidad de trabajo con un 

índice de 1,01. 

 

Siendo el último cruce de la primera fila, se aprecia al indicador responsabilidad, 

concluyendo que los índices de efectividad y eficacia poseen números iguales o 

cercanos en cuánto a su valor.  

 

Asimismo, los índices de control son los de menor valor, deduciendo que en este 

último cruce es de 0,87. El valor que se encuentra en el medio de los ya 

mencionados es calidad de trabajo con 0,93. 
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A continuación, se explicará el cruce con la siguiente dimensión denominado 

satisfacción. Su índice de comparación general entre ambos es 0,89. Empezando 

por motivación y entusiasmo, se observan dos valores iguales correspondientes a 

los indicadores condiciones de seguridad y bienestar social, esto quiere decir que 

el logro de las aspiraciones humanas a un nivel máximo, como producto de la 

cobertura de necesidades y deseos (Valdez, 2015), y el mantenimiento de un lugar 

adecuado libre de peligros o riesgos, lo llevan a la par. 

 

Con respecto a autorrealización, es el valor más alto entre los dos anteriormente ya 

mencionados, siendo 0,86. Quiere decir que se desenvuelve de manera más eficaz 

el logro de las aspiraciones humanas a un nivel máximo, como producto de la 

cobertura de necesidades y deseos (Valdez, 2015). 

 

Con respecto a la comparación entre los indicadores de rendimiento y satisfacción, 

se aprecia un criterio parecido al anterior cruce, siendo que bienestar social y 

condiciones de seguridad poseen igual valor (1,08) y autorrealización con un valor 

mayor correspondiente a 1,13. 

 

Por consiguiente, se aprecia el indicador colaboración, siendo su comparación: 

bienestar social y condiciones de seguridad con un valor de 0,85 en ambos casos 

y presentándose como mayor número entre esos dos 0,89 correspondiente a 

autorrealización. Se concluye en este caso que no existe una diferencia tan notoria 

entre los índices de los tres indicadores ya mencionados. 

 

En este siguiente cruce, se aprecia una ligera diferencia entre los indicadores que 

anteriormente presentaban mismo índice, pues en este caso a bienestar social le 

corresponde un valor de 0,79 y a condiciones de seguridad, 0,78.  

Aun así, el indicador autorrealización, lleva el número mayor entre esos dos, siendo 

0,82. 

 

Como últimas menciones para esta tabla, se observa que el índice comparativo 

general entre las dimensiones rendimiento y desarrollo es 0,95, estando en un valor 

medio entre los anteriores cruces de las dimensiones satisfacción y rendimiento 

con respecto a dedicación.  
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En referencia a la primera comparación en cuanto al indicador motivación y 

entusiasmo, capacitación y desarrollo obtiene el valor más alto entre la columna de 

indicadores de esta dimensión, correspondiéndole un índice equivalente a 0,95. 

Quiere decir que se consigue un notorio desarrollo de la capacitación del personal 

siendo un proceso que se relaciona con el mejoramiento y el crecimiento de las 

aptitudes de los individuos y de los grupos, dentro de la organización Chiavenato 

(2001). 

 

Ubicándose como menor valor, se aprecia al indicador reconocimiento laboral 

(0,79). Siendo que, la constitución por todas las acciones de la organización para 

premiar la labor de sus colaboradores, tomando en cuenta los resultados y 

esfuerzos del mismo (Valdez, 2015) no se evalúa de la misma manera que 

capacitación y desarrollo. 

 

Respecto al último cruce con el indicador evaluación del desempeño, se observa 

que es el valor medio (0,94). 

 

La siguiente columna correspondiente al cruce con el indicador participación, se 

aprecia que existen los valores 1,25 de capacitación y desarrollo, ubicándose en el 

número más alto entre los dos siguientes indicadores. Quiere decir que se presenta 

un notorio rendimiento de proporcionar a los trabajadores, nuevos o actuales, las 

habilidades necesarias para desempeñar su trabajo (Dessler, 2019). 

 

A posteriori, se encuentra evaluación al desempeño con un valor de 1,23, estando 

en un índice medio. Siendo reconocimiento laboral el indicador con menor valor de 

1,04.  

 

El índice global de todos los cruces entre indicadores es 0,96. 

 

Los resultados obtenidos, están alineados con otras investigaciones similares al 

respecto, como la de Marroquín (2019), quien plantea que el compromiso laboral 

influye sobre la productividad, siendo la dedicación un aspecto de suma importancia 

para lograrlo. 
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Tabla 15 
Tabla cruzada de la dimensión identificación con las dimensiones rendimiento, 
satisfacción y desarrollo humano 

 

Nota: elaboración propia en base al análisis bivariado realizado para la investigación (2022). 

 

 

Figura 17 
Relación entre la dimensión identificación con las dimensiones 
rendimiento, satisfacción y desarrollo humano 

Nota: elaboración propia en base al análisis bivariado realizado para la 

investigación (2022) 

 

 

 

 

Ausentismo laboral
Vinculo con la 

organización
Resistencia al cambio

Proyección, establidad 

laboral

Calidad del trabajo 1.05 0.99 1.60 1.50

Control 0.99 0.93 1.50 1.40

Efectividad 1.10 1.04 1.67 1.57

Eficacia 1.11 1.04 1.68 1.58

Autorrealización 0.93 0.87 1.41 1.32

Bienestar Social 0.89 0.84 1.35 1.26

Condiciones de 

seguridad
0.89 0.84 1.35 1.26

Capacitación y 

desarrollo
1.02 0.96 1.55 1.45

Evaluación de 

desempeño
1.01 0.95 1.53 1.44

Reconocimiento 

laboral
0.85 0.80 1.29 1.21

Variable Productividad (0.74)

1.14

RENDIMIENTO 

(0.80)

SATISFACCIÓN 

(0.68)

DESARROLLO 

HUMANO (0.73)

Índice Global

1.24

1.05

1.12

IDENTIFICACIÓN (0.65)
Comparativo entre 

dimensiones
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Se aprecia la última tabla de cruces entre indicadores con su respectiva gráfica.  

 

En primera instancia, la comparación ocurre entre la dimensión identificación 

ubicado en la variable independiente y posee los indicadores: ausentismo laboral, 

vínculo con la organización, resistencia al cambio y proyección, estabilidad laboral. 

 

El involucramiento y entusiasmo serán elementos clave para lograr la identificación, 

tal como se ha mostrado en la presentación de resultados, el marco teórico 

conceptual, además de estar respaldado en antecedentes como el señalado de  

Calisaya et al (2020). Por ello, se da coincidencias importantes entre los hallazgos 

de la presente investigación y las anteriores citadas.  

 

El índice comparativo entre identificación y rendimiento es 1,24, siendo el de mayor 

valor entre los posteriores cruces. 

 

Con respecto a la dimensión rendimiento, comprendido por cuatro indicadores, se 

observan los siguientes resultados: no existe una diferencia notoria entre los 

valores de efectividad y eficacia, siendo sus valores 1,10 y 1,11 respectivamente 

ubicados en la dimensión ausentismo laboral. 

 

El indicador control, se lleva el puesto con menos índice en contraste con los demás 

indicadores con un valor de 0,99. 

 

Calidad de trabajo (1,05), se posiciona como valor medio entre los ya mencionados. 

 

Como sucedía en las tablas anteriores, en el indicador vínculo con la organización 

se aprecia dos valores equivalentes con respecto a efectividad y eficacia (1,04). 

 

Respecto a calidad de trabajo (0,99) es el valor medio, sin embargo, se encuentra 

en un desenvolvimiento correcto. El indicador control, se ubica como el de menor 

valor (0,93). 
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En referencia al cruce con el indicador resistencia al cambio, se aprecia que: existe 

una ligera diferencia nuevamente entre efectividad (1,67) y eficacia (1,68). 

 

Control se encuentra con un valor menor a los demás (1,50), infiriendo que en este 

aspecto no destacan los colaboradores dentro de la organización. 

 

Calidad de trabajo se ubica en medio de los valores de los otros indicadores, 

obteniendo un índice de 1,60, lo cual no es del todo calificado como un aspecto 

negativo dentro de la organización. 

 

Hablando del indicador proyección, estabilidad laboral se presenta lo siguiente: 

entre efectividad (1,57) y eficacia (1,58), se diferencia por ser lo que mejor 

desarrollan con respecto a los otros dos indicadores y entre ambos existe una ligera 

diferencia de valor. 

 

En referencia a calidad de trabajo, posee un valor de 1,50 y control con un índice 

de 1,40, 

 

El comparativo de indicadores entre identificación y satisfacción es 1,05, siendo el 

de menor valor entre los valores de los otros cruces entre dimensiones. 

 

En el cruce con el indicador ausentismo laboral, se observa que existen dos valores 

iguales correspondientes a bienestar social y condiciones de seguridad con un 

índice de 0,89 y siendo los de menor número con respecto a autorrealización, la 

cual es 0,93. 

 

En vínculo con la organización, se aprecian nuevamente dos valores iguales 

correspondientes a bienestar social y condiciones de seguridad 0,84, se deduce 

que esto ocurre por ser actividades bien desarrolladas dentro de la organización. El 

indicador autorrealización se identifica con un índice de 0,87 y siendo mayor que 

los dos ya mencionados. 

 

Con respecto a resistencia al cambio, los resultados son los que se mencionarán a 

continuación: el indicador autorrealización posee el valor más alto (1,41) entre los 



95 
 

indicadores bienestar social y condiciones de seguridad, cumpliendo con un valor 

resultante de 1,35 en ambos casos. 

 

En la posterior columna se aprecia el cruce con el indicador proyección, estabilidad 

laboral, viéndose que: los valores resultantes de bienestar social y condiciones de 

seguridad son equivalentes siendo 1,26. Con respecto a autorrealización, se 

aprecia que un índice de 1,32. 

 

Pasando a la siguiente fila, el valor comparativo entre los indicadores de las 

dimensiones identificación y desarrollo humano es 1,12. 

 

Entre el cruce de indicadores, primero con respecto a ausentismo laboral, se tiene 

que: existen dos valores casi equivalentes, siendo capacitación y desarrollo con un 

valor de 1,02 y evaluación del desempeño (1,01).  

 

Como menor valor entre los dos ya mencionados, se posiciona reconocimiento 

laboral con un índice de 0,85. 

 

Con respecto al cruce con vínculo con la organización se obtiene lo siguiente: 

reconocimiento laboral se ubica por ser el menor valor (0,80) entre capacitación y 

desarrollo (0,96) y evaluación al desempeño (0,95). Siendo que estos dos últimos 

se caracterizan por tener un desenvolvimiento casi a la par. Los vínculos con la 

organización estarán ligados a la identificación, la cual es de suma importancia para 

el desarrollo (Robbins, 2015), siendo, por esta razón, un elemento de vital 

importancia y, por tanto, urgente de tratar, como lo ha señalado el autor 

mencionado y otros.    

 

En referencia a resistencia al cambio, se aprecia una notoria diferencia entre los 

indicadores reconocimiento laboral con un valor de 1,29 y capacitación y desarrollo 

(1,55). Asimismo, se presenta a evaluación al desempeño con un índice de 1,53, 

siendo un número medio entre los dos mencionados anteriormente. Dicha 

resistencia debe tratarse de manera adecuada para generar, posteriormente, una 

aceptación idónea (Robbins, 2015).  
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En la última fila de indicadores, entre capacitación y desarrollo con evaluación al 

desempeño se observa una ligera diferencia de sus valores siendo 1,45 y 1,44 

respectivamente. Reconocimiento laboral (1,21) es la actividad con menor índice 

por lo que no se destaca dentro de la organización como lo hacen los anteriores. 

 

Acerca de estos resultados, se puede mencionar que autores como Guerreo y Veliz 

(2019), quienes han tratado similares problemáticas, sostienen que, al existir una 

relación directa entre compromiso y desempeño laboral, es de suma importancia 

mantener la primera variable mencionada en el nivel más alto posible para 

garantizar resultados idóneos).   

 

Como último punto, el índice global entre los cruces de toda la tabla es 1,14. 

Asimismo, se destaca por ser el mayor valor entre las tablas anteriores.  

 

Como se ha apreciado durante la discusión de resultados, existe relación directa 

entre las variables compromiso y productividad, impactando la primera sobre la 

segunda de manera proporcional. Sin embargo, es pertinente anotar que los efectos 

sobre la organización pueden mejorarse, sugiriendo ejecutar, como se verá en las 

recomendaciones, un programa de desarrollo de personas tendiente a optimar los 

resultados organizacionales. Dicho programa deberá ser liderado por los directivos 

de la dirección general de administración de la UNSA, contando con la participación 

de todos los colaboradores. 

 

Todos los cambios que se pretenda dar al interior de la organización y su entorno, deben 

basarse en un desarrollo adecuado y armónico de una cultura organizacional desarrollada, 

tal como se ha manifestado en la presente tesis y también lo han hecho en anteriores 

estudios autores citados, tales como Bobadilla, Callata y Caro (2015). 

 

El desarrollo de personas es elemento clave fundamental y punto de partida para 

el desarrollo organizacional.         
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6.  Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

 

Se ha arribado a cuatro conclusiones. La primera en relación al objetivo 

global y las siguientes tres, en concordancia con cada uno de los objetivos 

específicos equivalentes.  

 

PRIMERA 

 

Se determinó que existe relación directa entre el compromiso y la 

productividad laboral en los colaboradores de la dirección general de 

administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Dicha relación se define en virtud a la coincidencia de índices que concluye 

en un resultado coincidente entre ambas variables (1,01 de índice de 

relación global). Esto quiere decir que, a determinado compromiso evidente 

por parte de las personas, corresponde un resultado de efectividad laboral 

similar, lo cual resulta positivo. Sin embargo, se deduce, por los resultados 

parciales que existe una evidente oportunidad de mejora para elevar el nivel 

de los resultados (ver cuarta conclusión respecto a la relación entre 

variables). 

 

SEGUNDA 

 

El nivel de compromiso entre los colaboradores de la dirección general de 

administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se 

encuentra en un nivel medianamente aceptable (0,73 de índice ponderado), 

lo cual indica que es importante tomar acciones para la mejora.  

 

La dimensión en la que se debe poner mayor énfasis es identificación, ya 

que es la que presenta el menor índice (0,65), a pesar que los resultados 

finales arrojan un resultado positivo al relacionarlo con los indicadores de 

las dimensiones que conforman la variable dependiente productividad 

laboral. 
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Asimismo, es pertinente observar que las dimensiones dedicación y vigor 

laboral presentan un índice medianamente aceptable (0,77), lo cual conlleva 

al razonamiento que se encuentran en un nivel que también amerita mejora.    

 

TERCERA 

 

El nivel de productividad laboral entre los colaboradores de la dirección 

general de administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa se encuentra en un nivel mediamente aceptable (0,74), resultado 

que conlleva el razonamiento que es importante tomar medidas de mejora. 

 

En tal sentido, es importante concluir que la dimensión satisfacción es la 

que requiere de mayor atención, ya que su índice se encuentra en un nivel 

aceptable (0,68), pero cercano a un nivel moderado, lo cual quiere decir que 

aún no se encuentra desarrollado y, por tanto, se corre el riesgo de que 

descienda a un nivel poco aceptable. 

 

Asimismo, las dimensiones desarrollo humano (0,73 de índice ponderado) 

y rendimiento (0,80 de índice ponderado), deben ser desarrolladas, aunque 

con menor urgencia que la mencionada en párrafo precedente.    

 

CUARTA 

 

Se determinó la relación entre los indicadores de compromiso y 

productividad laboral en los colaboradores de la DIGA de la UNSA. Esta se 

evidencia al observar el índice ponderado resultante entre ambas variables 

(1,01). Sin embargo, los índices por cada variable (0,73 para compromiso y 

0,74 para productividad), indican que en ambos casos es factible mejorar, 

ya que se encuentran en un nivel medianamente aceptable.  
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6.2.  Recomendaciones 

 

Se plantea cuatro recomendaciones, cada una relacionada con su 

respectiva conclusión. 

 

PRIMERA 

 

Es necesario diseñar programas de mejora continua a fin de elevar los 

niveles de compromiso y productividad laboral, los mismos que deben partir 

de la construcción de cultura organizacional, para lo cual se plantea diseñar 

un programa que involucre mejor a las personas a cada nivel, tanto directivo 

como de colaboradores. 

 

SEGUNDA 

 

Al ser la identificación la dimensión que requiere mayor énfasis para su 

mejora, es necesario centrar algunos de los mayores esfuerzos en el 

desarrollo de la misma, ya que es la base de la mayor parte de las 

dimensiones con sus respectivos indicadores. Asimismo, conlleva uno de 

los resultados más evidentes como producto de la construcción de cultura 

organizacional. 

 

Por otro lado, como consecuencia del desarrollo de la dimensión 

mencionada en párrafo anterior, se desarrollará las que conciernen a 

dedicación y vigor laboral.  

 

TERCERA 

 

En línea similar a lo anterior, es necesario desarrollar la dimensión 

satisfacción, desarrollo humano y rendimiento, siendo las dos últimas la 

consecuencia de la primera.  
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Al igual que en los casos anteriores, se evidencia que estas dimensiones 

como resultado de un conjunto de indicadores, también parten de un 

adecuado desarrollo de la cultura organizacional. 

 

CUARTA 

 

El programa de desarrollo propuesto deberá conducirse acertadamente a 

impactar tanto en el compromiso como en la efectividad laboral; sin 

embargo, solo se logrará el impacto deseado si se realiza con el 

compromiso de la alta dirección y de cada uno de los colaboradores.    
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ANEXO 1: matriz de consistencia “Relación entre el compromiso y la productividad laboral en el personal de la Dirección 

General de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2022” 

PROBLEMA 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

General: 
¿Cuál es la relación existente 
entre el compromiso y la 
productividad laboral en los 
colaboradores de la dirección 
general de administración de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa? 
 
Específicos: 
¿Cuál es el nivel de 
compromiso en los 
colaboradores de la dirección 
general de administración de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa? 
 
¿Cuál es el nivel de 
productividad laboral en los 
colaboradores de la dirección 
general de administración de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa? 

 
¿Cómo es la relación entre los 
diferentes indicadores de 
compromiso y productividad 
laboral en los colaboradores de 
la DIGA de la UNSA? 

General: 
 
Determinar la relación 
existente entre el compromiso 
y la productividad laboral en los 
colaboradores de la dirección 
general de administración de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. 
 
Específicos: 
Definir el nivel de compromiso 
en los colaboradores de la 
dirección general de 
administración de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. 

 
Definir el nivel de la 
productividad laboral en los 
colaboradores de la dirección 
general de administración de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. 

 
Determinar la relación entre los 
indicadores de compromiso y 
productividad laboral en los 
colaboradores de la DIGA de la 
UNSA. 

Dado que existe un determinado 
grado de compromiso, es 
probable que esta impacte sobre 
la productividad laboral entre los 
colaboradores de la dirección 
general de administración de la 
Universidad Nacional de San 

Agustín. 
 
 

Variable 1: 
Compromiso 
 
Dimensiones: 

 Vigor laboral 

 Dedicación 

 Identificación 
 
Variable 2: 
Productividad laboral  
 
Dimensiones: 

 Rendimiento 

 Satisfacción 

 Desarrollo humano 
 
 
 
 
 

Diseño de estudio: 
Transversal, No experimental  
 
Nivel: 
Relacional causal 
 
Tipo: 
 
Mixto (cuantitativo y 
cualitativo) 
Relacional           
 
Población y muestra: 
Población: 320, 
Muestra: 175 
 
Tipo de muestra:  
Probabilística 
 
Técnicas e instrumentos:  
Técnica: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionarios 
 
Método de análisis de datos: 
Estadística descriptiva, 
Análisis e interpretación de 
daos ordenados y 
sistematizados. 
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ANEXO 2: Instrumentos 

 

Referencias generales del colaborador 

Sexo:     Femenino                     Masculino    

Modalidad de contratación: CAS   Nombrado  Recibo por honorarios  

Edad:       18 – 25 años    

                 26 – 45 años 

                 46 – a más 

Puesto que desempeña ____________________Unidad/Área ______________________ 

 

Marque las respuestas, considerando los siguientes Valores para los indicadores de vigor, dedicación 

y absorción: 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = A menudo 5= Siempre 

 

DIMENSIÓN VIGOR LABORAL 1 2 3 4 5 

Compromiso hacia el trabajo y la institución      

1. El jefe te mantiene informado sobre los asuntos que afectan a su trabajo      

2. Te sientes comprometido con tu trabajo y con la institución      

3. La institución implementa estrategias de fomento de compromiso laboral      

Empatía de los líderes      

4. La alta dirección facilita la comunicación entre los niveles de la 
organización 

     

5. Se busca alternativas y sugerencias para mantener las buenas 
relaciones humanas 

     

6. En la institución existe una comunicación interpersonal eficiente y 
agradable 

     

Disciplina y soluciones      

7.  Los trabajadores aplican los valores que estipula la organización      

8.  En la institución se da solución a los problemas comunes      

9. Cuando la institución implanta nuevos procedimientos o estrategias, 
facilita la información específica. 

     

Esfuerzo personal y colectivo      

10. En mi trabajo me siento lleno de energía       

11. Tengo autonomía para cumplir con mis funciones y metas       

DIMENSIÓN DEDICACIÓN      

Motivación y Entusiasmo      

12. Mi trabajo me entusiasma e inspira       

CUESTIONARIO  1: COMPROMISO DE COLABORADORES 



107 
 

13.  Existe un ambiente de confianza entre compañeros para realizar mi 
jornada laboral 

     

14. La remuneración que percibo, me motiva a trabajar más      

Participación 1 2 3 4 5 

15. La institución me consulta sobre las iniciativas y mejora de mi trabajo      

16. La alta dirección facilita la participación de los trabajadores en la toma de 
decisiones laborales 

     

Colaboración      

17. Los diferentes grupos de la organización cooperan a menudo para 
introducir cambios 

     

18. Cumplo con las exigencias laborales (metas, objetivos)      

Responsabilidad      

19. El jefe del área delega eficazmente funciones de responsabilidad      

20. Adoptas nuevas y mejores formas de hacer las cosas      

21. Mi jefe inmediato estimula el cambio y mejora continua      

DIMENSIÓN IDENTIFICACIÓN      

Ausentismo laboral      

22. El ausentismo laboral en la institución es justificado      

23. En la organización hay un ambiente alegre de trabajo      

Vínculo con la Organización      

24. Me resulta fácil expresar mis opiniones en el trabajo      

25. Tengo alta concentración para cumplir con mis tareas laborales      

26. La organización es adecuada para el cumplimiento de mis funciones      

Resistencia al cambio       

27. Generalmente, hay resistencia a las iniciativas que surgen para realizar 

cambios. 

     

28. Los trabajadores administrativos presentan actitudes negativas para la 
mejora 

     

Proyección, estabilidad laboral      

29. Consideras que tienes estabilidad laboral en la institución a largo plazo      

30. La institución celebra logros, cuando alcanza una etapa importante del 
programa 

     

31. La institución otorga bonos por la mejora del nivel de engagement del 
personal 

     

                                                                                                                        

 GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Para marcar las respuestas, considere los siguientes Valores para los indicadores de rendimiento, 

satisfacción, y recurso humano. 

1 = Totalmente en 

desacuerdo 

2= En desacuerdo 3 =Indiferente 4= De acuerdo 5= Totalmente de 

acuerdo 

 

DIMENSIÓN RENDIMIENTO 1 2 3 4 5 

Calidad de trabajo      

1. Crees que el trabajo que realizas sigue los estándares de calidad      

2. El nivel de atención de tu trabajo lo consideras de calidad      

3. Crees que te falta mejorar varios aspectos para realizar las tareas de 
administración, adecuadamente 

     

Control       

4. La institución aplica control de las funciones que realizas, de manera 
continua 

     

5. Sientes satisfacción cada vez que entregas el relevo de funciones sin 
novedad 

     

Efectividad (ahorro de tiempo)      

6. Consideras que realizas tus funciones de manera eficiente       

7. El sistema que utilizas para realizar tus funciones es óptimo      

Eficacia (cumplimiento de metas)      

8. Realizas tus funciones llegando a los objetivos en el menor tiempo 
posible 

     

9.  Realizas tus funciones buscando la mejor relación entre los recursos 
utilizados y los resultados obtenidos 

     

DIMENSIÓN SATISFACCIÓN      

Autorrealización      

10. Actualmente te sientes auto realizado/a con las funciones que 
desempeñas 

     

11.  La institución te brinda las facilidades para tu crecimiento profesional      

Bienestar social      

12. Piensas que la institución te brinda un alto nivel de bienestar laboral 
(físico, emocional, social) 

     

13.  La institución satisface tus expectativas profesionales y personales       

Condiciones de seguridad      

14. Piensas que las condiciones de seguridad en la institución son las 
adecuadas 

     

15. Crees que las condiciones higiénicas en la institución son las 
adecuadas 

     

CUESTIONARIO 2: PRODUCTIVIDAD LABORAL 
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DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO 1 2 3 4 5 

Capacitación y desarrollo      

16. Las capacitaciones que brinda la institución complementan tu 
formación académica  y desempeño laboral 

     

17. Buscas formas innovadoras para mejorar el trabajo en la institución      

18.  Tienes libertad para realizar tu trabajo en la institución      

19. Consideras que la rotación de personal a diferentes áreas incrementan 
tu conocimiento y aprendizaje 

     

Evaluación de desempeño      

20. Las evaluaciones que realiza la institución, contribuyen en la mejora 
de tu trabajo 

     

21.  El sistema de evaluaciones de desempeño, crees que debe cambiar 
en la institución 

     

22.  El nivel académico de los trabajadores administrativos influye en la 
asignación de funciones 

     

Reconocimiento laboral      

23. Sientes que eres reconocido por las labores que realizas      

24. Crees que la retribución salarial es justa en comparación a las labores 
que realizas 

     

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Anexo 3: Validaciones 

VALIDEZ DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

JUICIO DE EXPERTO 

 
Nombre del proyecto: “RELACIÓN ENTRE EL COMPROMISO Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN EL 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2022” 

Autora: Bach. Ysabel Lucía Vera Valer 

Instrucción: Luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación con la matriz de consistencia de 

la presente, le solicitamos que, en base a su criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento 

para su aplicación. 

NOTA: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde: 

1. Muy poco 2. Poco 3. Regular 4. Aceptable 5. Muy aceptable 

 

Criterio de Validez 
Puntuación 

Argumento 
Observaciones y/o 

sugerencias 1 2 3 4 5 

Validez de Contenido 
    X   

Validez de Criterio 
Metodológico 

    X   

Validez de intención y 
objetividad de medición y 
observación 

    X   

Presentación y formalidad 
del instrumento 

    X   

Total Parcial     20 

TOTAL: 20 

 

Puntuación: 

De 4 a 11: No válida, reformular  

De 12 a 14: No válido, modificar  

De 15 a 17: Válido, mejorar  

De 18 a 20: Válido, aplicar X 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

JUICIO DE EXPERTO 

 
Nombre del proyecto: Relación entre el Compromiso y la Productividad Laboral en el Personal de la 

Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2022. 

Responsable: Ysabel Lucía Vera Valer 

Instrucción: Luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación con la matriz de consistencia de 

la presente, le solicitamos que, en base a su criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento 

para su aplicación. 

NOTA: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde: 

1. Muy poco 2. Poco 3. Regular 4. Aceptable 5. Muy aceptable 

 

Criterio de Validez 
Puntuación 

Argumento 
Observaciones y/o 

sugerencias 1 2 3 4 5 

Validez de Contenido 

    X  Sugiero que, en 
algunos casos, se 
indique una leyenda a 
los términos técnicos, 
como engagement, 
debido al perfil de los 
encuestados.  

Validez de Criterio 
Metodológico 

    X   

Validez de intención y 
objetividad de medición y 
observación 

   X   Indicar 
anticipadamente el 
instrumento o 
cuestionario que se 
ha utilizado como 
modelo. 

Apellidos y Nombres Valdez Cornejo, Ricardo Arturo 

Grado Académico Magíster 

Mención Administración de Negocios Firma 
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Presentación y formalidad 
del instrumento 

    X   

Total Parcial    4 15 

TOTAL: 19 

 

Puntuación: 

De 4 a 11: No válida, reformular  

De 12 a 14: No válido, modificar  

De 15 a 17: Válido, mejorar  

De 18 a 20: Válido, aplicar X 

 

Apellidos y Nombres Carpio Segura, Diego Eliseo 

Grado Académico Magíster 

Mención Administración de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 
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Anexo 4: Entrevista a experto 

 

Buenos días, magíster Ricardo Valdez. Mi nombre es Ysabel Vera Valer. Pretendo lograr 

el grado avanzado de magíster, al haber culminado mi MBA con mención en gerencia de 

Recursos Humanos en la Universidad Nacional de San Agustín. 

Conocedora de su amplia trayectoria como consultor y docente universitario en 

posgrado, agradeceré contestar a algunas preguntas que me ayudarán a conocer mejor 

acerca del problema de investigación, así como para definir de mejor forma los 

instrumentos de medición. 

 

1. ¿Por qué es importante desarrollar el compromiso de las personas en las 

organizaciones? 

 

Gracias por la pregunta. Es importante porque nos permite asegurar el adecuado 

cumplimento de las funciones y tareas, con los consiguientes resultados de 

diversa índole, como económicos, operativos y, sobre todo, de crecimiento y 

desarrollo organizacional. Pero, como fin supremo, permite que el talento humano 

logre su máximo desarrollo. Es importante, además, porque permite proyectar 

adecuadamente a la organización hacia el exterior, hacia todos los grupos de 

interés que deben ver a la organización como un todo integral, el cual es 

correctamente dirigido por personas idóneas. 

 

Unido al compromiso y, como consecuencia de este, se encuentra la satisfacción 

en el trabajo, la productividad, la identificación y, por supuesto, el desarrollo 

humano global.   

 

  

2.  ¿Por qué es importante asegurar la productividad laboral por parte de las 

personas en las organizaciones? 

 

Porque esto permite que la organización cumpla sus objetivos y metas, 

asegurando su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Con ello, se logrará, también, 

la satisfacción de los clientes, usuarios y otros grupos de interés, tanto externos 

como internos. 

 

La productividad debe ser resultado del trabajo consciente y comprometido de 

cada uno de los miembros de la organización, tanto colaboradores como 

ejecutivos o directivos.  

 

Los recursos materiales y financieros no tienen valor alguno si es que el ser 

humano no pone su impronta, su sello personal de esfuerzo.  



114 
 

 

3. ¿Qué instrumentos considera que son los más adecuados para medir el 

compromiso y la productividad laboral?  

Recomiendo que sean instrumentos flexibles, adaptables a las necesidades 

concretas de la organización. La técnica aplicada será la encuesta y su 

instrumento el cuestionario.  

Concretamente, sugiero el uso de la metodología UWES (siglas de Utrecht work 

engagement scale, en español Escala Utrecht de compromiso en el trabajo), ya 

que se trata de un insrumento estandarizado y comprobado, además de haber 

sido utilizado en varios paíes del mundo con gran éxito, lo cual garantiza que tiene 

validez, incluso en circunstancias de transculturalidad. Es importante analizarlo y. 

porsteriormenet, adaptarlo a las necesidaes concretas de la investigación, siendo, 

una vez más, validado por expertos locales. 

Cabe resaltar que aplicamos en nuestra empresa consultora Gloval Consultores, 

los instrumentos con los criterios señalados, en los trabajos de consultoría acerca 

de desarrollo de cultura organizacional, medición de compromiso, efectividad 

laboral, clima laboral, entre otros; encomendados por nuestros grandes clientes, 

tales como Transaltisa, Moly Cop, Dimexa, propelia, entre otros.   
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Anexo 5: evidencias fotográficas del trabajo realizado 

 

Figura 18 
Evidencia de llenado de encuesta 

 

Nota: foto tomada por la autora de la 

presente investigación (2022). 

 

Figura 19 
Uno de los ambientes de la DIGA 
donde se realizó la investigación 

 

Nota: foto tomada por la autora de la 

presente investigación (2022). 
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Figura 20 
Evidencia de tabulación de encuestas 

 

Nota: foto tomada por la autora de la presente investigación 

(2022). 

 

Figura 21 
Evidencia de encuestas respondidas 

 

Nota: foto tomada por la autora de la presente 

investigación (2022). 


