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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la
administración de recursos humanos y el compromiso organizacional. La muestra
fue no probabilística intencional conformada por 24 trabajadores del área de
promoción y desarrollo empresarial de Tecsup, Arequipa. La hipótesis a
comprobarse

fue:

Existe

relación

estadísticamente

significativa

entre

la

administración de recursos humanos y el compromiso organizacional en
trabajadores del área de promoción y desarrollo empresarial de Tecsup, Arequipa.
Se consideró como variable (x) Administración del recurso humano, el instrumento
utilizado para la medición de esta variable fue la Evaluación de la calidad de la
administración del recurso humano de López y Meza. Como variable (y) el
Compromiso organizacional, el instrumento utilizado fue: Evaluación del
compromiso laboral de Méndez y Meza. El diseño de la investigación es no
experimental, descriptivo, relacional transversal. Se realizó el análisis estadístico
descriptivo e inferencial para datos numéricos. Los resultados indican que el nivel
de la calidad de la administración del recurso humano, se encuentra en nivel
promedio con 62.5%, no existen diferencias (p=0,126) según sexo, existen
diferencias estadísticas según edad (p= 0.000) es decir, a mayor edad, mayores
puntuaciones, asimismo los trabajadores con más años de servicio, presentan
mayores puntuaciones. Con respecto a la variable compromiso organizacional
predomina del nivel alto (66.7%), no existen diferencias con respecto al sexo, los
trabajadores de mayor edad presentan puntuaciones más altas que los de menor
edad, asimismo, no existen diferencias con respecto a los años de servicio. Como
conclusión principal se indica que no existe relación (p=0,442) entre la calidad de
administración de recursos humanos y la calidad del compromiso organizacional en
el área de promoción y desarrollo empresarial de TECSUP, comprobándose deesta
manera la hipótesis de nulidad.

Palabras clave: Administración de recursos humanos,
compromiso organizacional.
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ABSTRACT
The research aimed to determine the relationship between human resource
management and organizational commitment. The sample was non-probabilistic
intentional conformed by 24 workers of the area of promotion and business
development of Tecsup, Arequipa. The hypothesis to be verified was: There is a
statistically significant relationship between the administration of human resources
and the organizational commitment in workers in the area of promotion and business
development of Tecsup, Arequipa. It was considered as variable (x) Human
resource management, the instrument used for the measurement of this variable
was the evaluation of the quality of human resource management of Lopez and
Meza. As a variable (and) the Organizational Commitment, the instrument used was:
Evaluation of the work commitment of Méndez and Meza. The research design is
non-experimental, descriptive, cross-sectional. Descriptive and inferential statistical
analysis was performed for numerical data. The results indicate that the level of
quality of human resource management is at the average level with 62.5%, there
are no differences (p = 0.126) according to sex, there are statistical differences
according to age (p = 0.000) ie higher age, higher scores, also the workers with
more years of service, present higher scores. Regarding the variable organizational
commitment predominates at the high level (66.7%), there are no differences with
respect to sex, older workers have higher scores than younger ones, likewise, there
are no differences with respect to the years of service. The main conclusion is that
there is no relationship (p = 0,442) between the quality of human resources
management and the quality of the organizational commitment in the area of
promotion and business development of TECSUP, thus proving the nullity
hypothesis.

Key words: Human resources management, organizational commitment.
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INTRODUCCIÓN
En un mundo globalizado actual donde las organizaciones rivalizan entre sí, el
elemento humano es indispensable, necesario e importante para el desempeño
de los objetivos de las organizaciones. Es por eso, que la Gestión de Recursos
Humanos toma un rol importante en ello. Es de mencionar que, debería haber
una adecuada gestión entre el talento humanos y los objetivos empresariales, y
por ende existir un buen compromiso organizacional en las empresas.

En ese sentido la investigación a sido desarrollada en tres capítulos, el primero
hace referencia al marco teórico, donde se presentan los antecedentes del
estudio y el estado del arte actual sobre la temática, posteriormente se
desarrollan las bases teóricas sobre cada una de las variables del estudio.

El capítulo segundo, titulado diseño metodológico, en el cual se plantea el
problema de la investigación, la justificación e importancia del estudio, los
objetivos de la investigación, la hipótesis a contrastarse, las variables e
indicadores que sustentan el estudio, así como la metodología del estudio, la
población con quienes se realizó la investigación y las técnicas e instrumentos
de recolección de la información.

El capítulo tercero, titulado resultados de la investigación, donde se muestran los
resultados de la investigación de acuerdo a los objetivos del estudio, para
finalizar con las conclusiones, las recomendaciones y las referencias
bibliográficas.

La investigación ha sido desarrollada teniendo en cuenta las normas y protocolos
de redacción de tesis de la Facultad de Administración de la Universidad
Nacional de San Agustín, y para la redacción en cumplimiento de las normas
APA, sexta edición.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

1.1 Antecedentes de la investigación
Bernal (2015) como Tesis de Maestría en Recursos Humanos de la
Universidad de Montemorelos, Facultad de Ciencias Administrativas en
Zaragoza, Montemorelos, N.L., México, realizó la investigación titulada
“Administración de Recursos Humanos y Compromiso Laboral de los
Empleados del Corporativo Adventista de Montemorelos”. Esta investigación
pretendió dar

respuesta a la pregunta: El

administración de recursos humanos,
compromiso laboral de los empleados del

grado

de calidad de la

¿es predictor del grado

de

Corporativo Adventista

de

Montemorelos, Nuevo León, México? La investigación fue de tipo explicativa,
cuantitativa, descriptiva, de campo y transversal. La población estuvo
compuesta por 145 empleados, de los cuales se tomó una muestra de 76
empleados equivalente al 52.41%. Se elaboraron dos instrumentos: el primero
para medir la administración de recursos humanos, conformado por
20 indicadores y una confiabilidad de .954 y el segundo para medir el
compromiso laboral, conformado por 16 indicadores y una confiabilidad de
.924. Para la prueba de la hipótesis principal se utilizó la técnica de regresión
lineal simple. La variable predictora (administración de recursos humanos)
incluida en el análisis, explica el 28.2% de la varianza de la variable
dependiente (compromiso laboral), pues R2 corregida es igual a .282. La
administración de recursos humanos resultó ser una variable predictora
positiva y media del compromiso laboral (beta estandarizada igual a .540 y p
igual a .000). Conclusiones: Si el personal de recursos humanos toma en
cuenta que debe mantener o mejorar los procesos administrativos, como el de
planeación, reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación,
los empleados estarán más comprometidos con la empresa constituyéndose
en una pieza importante para el cumplimiento de los objetivos (compromiso
afectivo), permaneciendo en la organización (compromiso de continuidad) y
cumpliendo con la normatividad de la empresa (compromiso normativo).
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Aldana (2013) en la Universidad Rafael Landívar, Facultad de Humanidades,
Licenciatura en Psicología Industrial / Organizacional de Guatemala de la
Asunción, realizó la investigación titulada “Compromiso laboral de los
trabajadores del área central de una Institución Bancaria que opera en la
Ciudad de Guatemala, Según sexo”. El objetivo de la presente investigación,
de tipo Descriptivo, fue determinar el nivel de Compromiso Laboral de un
grupo de trabajadores del área central de una institución bancaria de la
Ciudad de Guatemala, según sexo. Los objetivos específicos que se
plantearon, fueron determinar si existe diferencia significativa en el grado de
compromiso organizacional de acuerdo al sexo, según los 6 indicadores
siguientes: Conocimiento y cumplimiento de la misión y objetivos, La práctica
de los valores institucionales, La disposición a la adopción y generación de
cambios, La diligencia para lograr aprendizaje institucional, La frustración
con respecto a la empresa y por ultimo Orgullo institucional. El estudio se
realizó con una muestra representativa del área central de la institución
bancaria con 70 sujetos. Conformados por 35 hombres y 35 mujeres que
fueron escogidos por los superiores de la organización. El instrumento
utilizado fue un Cuestionario encargado de Diagnosticar el grado de
Compromiso laboral que tienen los empleados para con la empresa,
cuestionario compuesto por 32 ítems en modalidad de Likert que incluye 6
indicadores cada uno con su respectiva ponderación. La aplicación del
instrumento tuvo un tiempo de resolución de 15 minutos por empleado, luego
de tener los 70 cuestionarios contestados, se realizó la tabulación de los
datos por los indicadores a evaluar y se respondió a los objetivos de la
investigación, a través de la prueba de hipótesis. Se concluye que las
personas encuestadas demostraron un alto compromiso organizacional con
la empresa, no existiendo una diferencia significativa entre el compromiso de
hombres y mujeres en ninguno de los indicadores presentados. Después de
observar que el compromiso de los empleados con la organización es alto,
se recomienda a la empresa seguir fomentando y fortaleciendo el
compromiso laboral en los empleados para que estos estén satisfechos con
la organización mostrándose productivas y provocando un crecimiento en la
organización.
2

Broggi (2010) para obtener el título de Magister de la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Escuela de Posgrado, en la
Maestría en Administración de Negocios, realizó la investigación titulada
“Metodología para la mejor administración de los Recursos Humanos en la
Gestión de empresas de servicio en etapa de Maduración”. La utilización del
tablero de comando orientado al análisis de los Recursos Humanos indica que
la empresa desea que sus empleados se conviertan en su activo más
importante. Utilizar una metodología que permitamejorar la administración de
los Recursos Humanos, identificando todos los subsistemas que posee el área
de RRHH, ayudará a definir indicadores

cuantificables y reportes

complementarios que tengan un enfoque cualitativo. De esta manera, se
identifican los efectos directos e indirectos que causan los subsistemas entre
sí, y se planifican objetivos que integren todas las herramientas que posee el
área, alineándolos con los objetivos generales de la empresa. Los Recursos
Humanos son un activo fundamental en las empresas en etapa de
maduración, ya que contribuyen con las mejoras de procesos e innovaciones
que ocasionan que la empresa continúe siendo competitiva. En caso de no
intentar el perfeccionamiento de sus recursos, será cuestión de tiempo para
que la empresa ingrese en la fase de declive. Actualmente, los avances
tecnológicos son utilizados en todas las empresas, los activos productivos así
como las materias primas son accesibles a todas por igual, la diferencia
principal la establece la gente, que es lo único que no debe ser canjeable.

Ramos (2005) para optar el grado de Maestro en Pedagogía de la Universidad
de Colima, Facultad de Pedagogía en México, realizó la investigación titulada
“El Compromiso Organizacional y su relación con el Desempeño Docente de
los Profesores del Programa Universitario de Inglés de la Universidad de
Colima”. Un gran reto que enfrentan las universidades mexicanas en lograr un
personal comprometido con los objetivos de la organización, donde el
compromiso organizacional y el desempeño docente juegan un papel
preponderante. El primero, para contar con un personal que quiera, sienta y
ame el seguir trabajando en y por la organización. Y el
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segundo, porque la calidad total y la excelencia forman parte del nuevo
lenguaje en la universidades, aspectos en donde se requiere de un buen
desempeño. En esta tesis se encontró un relación positiva entre compromiso
organizacional y desempeño de los profesores del programa universitario de
Inglés de la Universidad de Colima. También, el estudio arrojó un compromiso
organizacional de nivel medio. Para medir el grado y el tipo de compromiso
organizacional se adoptó el modelo de Allen y Meyer. Para medir el
desempeño, se aplicó la cédula de utiliza la Universidad de Colima y dos
juegos de exámenes.

Córdova (2005) en la Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, Escuela de Ciencias Sociales Relaciones Industriales
de Caracas, Venezuela, realizó la investigación titulada “Compromiso
Organizacional en Empleados contratados por Empresas de Trabajo
Temporal (ETT). Autores como Arciniega (2002) sostienen que existen
evidencias de que las organizaciones cuyos integrantes poseen altos niveles
de compromiso, son aquellas que registran altos niveles de desempeños y
productividad y bajos índices de ausentismo. Según Meyer y Allen el
compromiso organizacional es “un estado psicológico que caracteriza la
relación de los empleados con su organización” (Allen y Meyer, 1997, p.11) y
describen las dimensiones de este en la Teoría de los Tres Componentes,
donde se caracteriza al compromiso con tres componentes principales:
Afectivo, Normativo y de Continuidad. La contratación temporal surge como
mecanismo de reducción de costos de mano de

obra. Fenómeno

representado en gran magnitud por la presencia de Empresas de Trabajo
Temporal (ETT) en nuestro país. Es por esta nueva situación laboral donde el
trabajador sufre una ambigüedad, teniendo una empresa contratante la cual
cancela su salario y sus beneficios y una empresa usuaria en la cual labora y
se relaciona, que surge la presente investigación, cuya interrogante es ¿Qué
grados de compromiso organizacional desarrolla el trabajador hacia la
empresa de trabajo temporal y hacia la empresa supervisora? Teniendo como
objetivo general determinar los grados de compromiso organizacional que
desarrolla el trabajador hacia la empresa de trabajo temporal y hacia la
empresa supervisora. Para la
4

recolección de datos de esta investigación se realizó un cuestionario estilo
Likert, midiendo luego los resultados mediante la estadística paramétrica y
no paramétrica, específicamente el cálculo por diferencia de medias y
medianas. Se obtuvo como resultado que la diferencia entre el compromiso
desarrollado hacia las ETT y hacia la empresa usuaria no tiene diferencia
significativa y tiene un nivel medio en cuanto a su intensidad.

Torres y Torres (2014) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Facultad de Psicología de Lima, Perú, realizó la investigación titulada
“Relación entre el Marketing interno y el compromiso organizacional de los
trabajadores de una empresa pública de Lima”. El propósito fundamental del
presente trabajo de investigación fue obtener una descripción de cómo
perciben los trabajadores de una empresa pública de Lima el marketing
interno que se desarrolla en ella y como este se relaciona con su compromiso
organizacional. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional, con una muestra
de 279 trabajadores a quienes se les aplicó dos instrumentos de evaluación:
el cuestionario de marketing interno, de María Bohnenberger, y el inventario
de compromiso organizacional, de Allen y Meyer. Estos instrumentos fueron
sometidos a los análisis respectivos que determinaron que las pruebas son
válidas y confiables. Los resultados indican que existen correlaciones
significativas y positivas entre el marketing interno y el compromiso
organizacional en esta muestra de trabajadores (r = 0.79). Asimismo se
encontró que las trabajadoras alcanzan puntajes más altos, tanto en el
marketing interno como en el compromiso organizacional, que los
trabajadores varones.

Marquina (2013) en la Universidad Peruana Unión, Instituto de Idiomas de
Lima, Perú, realizó la investigación titulada “Satisfacción laboral y
Compromiso Organizacional en empleados de una universidad Privada de
Lima”. La satisfacción laboral y el compromiso organizacional son dos
constructos que presentan un gran interés para los psicólogos y en especial
para aquellos dedicados al área de Recursos Humanos. Por tal motivo, la
presente investigación indagó ambos constructos y su relación en los
empleados de una universidad privada en el año 2011. Se aplicó la Escala
5

de Satisfacción Laboral SL – SPC (Palma, 1999) y la Escala del Grado de
Compromiso de los Empleados Universitarios ASD (Grajales, 2000) a 121
personas pertenecientes a una población de 300 individuos en condición de
empleados. Los resultados revelan que existe insatisfacción laboral en un
51.3%, siendo las dimensiones condiciones laborales/materiales y políticas
administrativas con las cuales los empleados se sienten más insatisfechos;
sin embargo, pese al resultado anterior, el 91% presenta altos niveles de
compromiso organizacional, por lo que se sienten identificados con la
institución y le brindan su lealtad. La correlación de Pearson para las variables
de estudio de 0.73, el cual es estadísticamente significativa (p=0.10) en la
población estudiada.

Vallejos (2014) en la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias
Económicas, Escuela Profesional de Administración de Trujillo, Perú, realizó
la investigación titulada “La cultura organizacional y el compromiso
organizacional de los trabajadores de la municipalidad del centro poblado de
Miramar”. El presente trabajo tiene por objeto determinar la relación que existe
entre la cultura organizacional y el compromiso organizacional de los
trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado de Miramar, donde se
sugiere el siguiente problema: ¿Qué relación existe entre la Cultura
organizacional y el Compromiso Organizacional de los trabajadores de la
Municipalidad del Centro Poblado de Miramar?, para lo cual se planteó la
siguiente hipótesis: Existe una relación directa entre la CulturaOrganizacional
y Compromiso Organizacional de los trabajadores de la Municipalidad del
Centro Poblado de Miramar. La metodología de investigación utilizada fue de
tipo aplicada, no experimental y descriptiva, se utilizó el Método inductivodeductivo, Método hipotético-deductivo, y el método análisis-síntesis, con un
diseño descriptivo-transversal, también se utilizó la encuesta como técnica de
investigación. Según los resultados obtenidos se puede afirmar que existe
relación directa entre la cultura organizacional y el compromiso organizacional,
ya que ante el hecho de realizar acciones para mejorar la cultura
organizacional obtendremos mayor compromiso por parte de los trabajadores
de la Municipalidad. Mediante los resultados presentados en esta
investigación, la Municipalidad puede
6

elaborar estrategias orientados a mejorar la cultura organizacional; estrategias
que mejora el proceso de decisión, el sistema de comunicaciones, las
relaciones interpersonales y el sistema de recompensas y sanciones, logrando
así un mayor compromiso por parte de lostrabajadores.
Cabrera (2015) como tesis Doctoral, realizó la investigación titulada “Gestión
del Talento Humano y el Compromiso Organizacional de los Docentes de la
Maestría en Administración de la Educación en la Universidad César Vallejo,
sede Huaral, 2014”. Huaral, Lima, Perú. El presente artículo tuvo comoobjetivo
determinar la relación entre la gestión del talento humano y elcompromiso
organizacional de los docentes de la maestría

en Administración en la

Universidad César Vallejo, sede Huaral, 2014. El método de investigación fue
descriptivo, y su diseño fue correlacional. La muestra estuvo constituida por
56 docentes de Administración de la Educación en la Universidad César
Vallejo, sede Huaral. Existió relación directa y significativa entre la gestión del
talento humano y el compromiso organizacional de los docentes de la
maestría en Administración de Educación en la Universidad César Vallejo,
sede Huaral, 2014, con significancia de 0,05, p = 0,000 < 0,05 y Rho de
Spearman = 0,57.

1.2 Bases teóricas
1.2.1 Administración de Recursos Humanos

A. Recursos Humanos

El componente humano dentro de la empresa es un factor muy importante
pues abarca la mayor parte de los recursos que utiliza la empresa para su
producción. Es por ello que la empresa necesita verificar como los
trabajadores realizan las tareas de manera adecuada, teniendo un
rendimiento óptimo y una capacidad de mejora alta, pues la inversión
realizada en todos los procesos de selección, formación, capacitación,
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compensación y evaluación del desempeño, crece a lo largo de los años
(Cabrera, 2015)
“El capital humano según su profesionalización, capacitación y su sentimiento
de pertenencia dentro de la empresa, es el principal factor que influye en la
creación de valor tanto para los clientes internos como externos” (Bontis, 1998;
citado por Broggi, 2010)

Como afirma Broggi (2010), la mayor desventaja en algunas organizaciones
es no contar con su personal humano para el crecimiento de la misma. Si bien
tienen en cuenta los cargos altos de gerencias y dirección, también se debe
tomar la opinión y acciones de los demás trabajadores de cargos inferiores.
De esta manera la empresa puede crecer a la vez que ayuda y permite el
desarrollo personal de cada uno de los trabajadores.

B. Administración de Recursos Humanos

La administración de los recursos humanos, abarca también la administración
del talento humano. El tener personas dentro de la empresa no significa
específicamente tener talento, ya que este abarca que cada la persona tenga
un diferencial competitivo que de otro valor a la empresa (Cabrera, 2015)

Para Werther (2007) la administración de Recursos Humanos tiene el objetivo
de mejorar el desempeño y las diferentes aportaciones que tiene el personal
dentro de la organización, dentro de una actividad ética y responsable
socialmente. Por su parte Sherman, Bohlander y Snell (2008) la entienden
como aquella acción en la cual se organiza, diseña puestos y equipos, se
desarrolla habilidades en cada trabajador identificando métodos que permitan
el desarrollo de un adecuado desempeño laboral para que los trabajadores
alcances éxitos en su vida (Citado por Bernal, 2015)

Cada institución tiene principios fundamentales que seguir para la regulación,
amparo y protección del desarrollo de cada uno de sus
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trabajadores, con las cuales se pueda cumplir cada una de las obligaciones
y funciones con eficiencia y eficacia. De la misma manera, junto con la
selección del personal adecuado se da la formación de los mismos, con
capacitaciones, evaluaciones, promociones y remuneraciones justas para
tener un adecuado clima de los Recursos Humanos (Cabrera, 2015)

El área de Recursos humanos se conforma de la parte más importante de una
empresa: su capital humano (Montalván Garcés, 1999) y estudia todas aquella
relaciones que tienen las personas en su centro de trabajo, con otraspersonas
y con otras organizaciones, así como las causas y las consecuencias de esta
(Maristany, 2000). Con ello puede tener diversas prácticas y políticas
necesarias para manejar estas relaciones y los conflictos existente dentro del
trabajo administrativo, en especial las actividades de reclutamiento,
capacitación, evaluación, remuneración, ofrecimiento de seguros acorde con
cada trabajador de la empresa (Desslery Varela, 2004; citados por Bernal,
2015)

De acuerdo con Barquero Corrales (2005); citado por Bernal (2015), la
administración de recursos humanos es una organización existente dentro
de una empresa que trabaja directamente con las personas para que puedan
desarrollar sus capacidades y contribuyan con estas al logro de los objetivos
de la empresa, así como lograr la realización propia como ser humano.

Esta organización maneja el capital humano y cumple diferentes funciones:
relación laboral desde el inicio hasta el fin, reclutamiento, selección de
personal, mantener la relación legal, ver las remuneraciones de cada
trabajador, capacitación, entrenamiento y desarrollo de las diversas
competencias o capacidades de los trabajadores, evaluación del desempeño,
vigilas las compensaciones y el despido de ciertos trabajadores.
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a) Importancia de los Recursos Humanos

Se entiende que el personal que labora dentro de cada empresa, tiene un
papel importante en la realización de las actividades para el logro propio de
los objetivos. Es por ello que se le considera como un activo, una fuente de
ventajas y crecimiento para la empresa, pues todas aquellas habilidades,
aptitudes y conocimiento que tiene un empleado y que pone en práctica al
realizar diferentes tareas y actividades, permite que tengan resultados
positivos y sobresalientes (Canos Daros, 2008; citado por Bernal, 2015)

Rodríguez Valencia (2007); citado por Bernal (2015) afirma que cuando se
reconocen los problemas administrativos que tienen relación con los recursos
humanos, se puede dar mayor énfasis en la efectividad del trabajo y
reconocer que este trabajo es la clave del éxito administrativo.
“Una empresa cuenta con diversos tipos de recursos que le permiten
funcionar óptimamente y alcanzar sus metas propuestas, el que está
conformado por los empleados, trabajadores, colaboradores y demás
personas

que

integran

una

organización,

siendo

entonces

el

departamento de personal o departamento de recursos humanos el área
de la empresa que se dedica a organizar, desarrollar y poner en
funcionamiento a estas personas, para conseguir en forma eficiente y
eficaz los objetivos de la organización, utilizando para ello una serie de
funciones y actividades, como es la selección, contratación, formación,
empleo y retención de los trabajadores” (Montes Alonso y González
Rodríguez, 2010; citado por Bernal, 2015)

La importancia que tiene la administración de los recursos humanos, radica
en que puede contar con su personal para las diversas actividades que tenga
que realizar, tanto de nivel administrativo, directivo. Como maneje al personal
para la realización de estas va a depender del tipo de organización que tenga
la administración y el personal al que recurra (Rodríguez Valencia, 2007; citado
por Bernal, 2015)
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C. Proceso de la administración de recursos humanos

El proceso que lleve a cabo la administración de Recursos Humanos, son
todas aquellas actividades que realiza para proveer personal a la empresa y
con ello mantener el nivel de desempeño que desean para hacer crecer la
empresa con las habilidades y capacidades de los trabajadores.

Son diversas las acciones que realiza la administración de recursos humanos,
las que van desde la planeación, selección, contratación e inducción,
promociones y ascensos, pagos, finiquitos, capacitación, etc.

a) Planeación

La planeación es un proceso en el cual cada empresa determina sistemática
la necesidad y demanda de personal para las diferentes áreas de la
organización. De esta manera se planea todas las labores de reclutamiento,
selección y capacitación como inicio de este proceso.

Conforme con Gómez-Mejía, Balkin y Cardy (2001); citado por Bernal (2015),
la planificación de Recursos Humanos es aquella que realiza laempresa,
en especial el área de recursos humanos para cerciorarse que la cantidad y
tipo de personal es el correcto para alcanzar los objetivos propuestos y
desarrollar la visión de la propia empresa en el área que se les haya
contratado.
“La planeación de personal es el proceso de decisión respecto a los
recursos

humanos

necesarios

para

alcanzar

los

objetivos

organizacionales en determinado tiempo. Se trata de anticipar cuál es
la fuerza de trabajo y los talentos humanos necesarios para la realización
de la actividad organizacional futura. La planeación de personal no
siempre es responsabilidad del departamento de personal de la
organización. El problema de anticipar la cantidad y calidad de personas
necesarias para la organización es extremadamente importante”
(Chiavenato, 2007, p. 150)
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Por su parte Hernández y Rodríguez (2002), la definen como la formulación
de una estrategia con la cual se intenta lograr los objetivos y la misión de la
empresa siguiendo diversos métodos y procedimientos, ejecutado en un
tiempo determinado, calculando los recursos humanos necesarios para
generar los productos y servicios, así como el presupuesto necesario para la
generación de los productos y servicios (Bernal, 2015)

Por tanto es una revisión sistemática de las necesidades de área de recursos
humanos a fin de garantizar un número adecuado de personal laborando con
las habilidades específicas para el puesto que se requiera. (Mondy y Noe,
2010; citado por Bernal, 2015)

b) Perfil del puesto

Es la descripción del puesto que se desea llenar con nuevos recursos
humanos. Para que la organización alcance un buen potencial, cada gerente
o jefe de área, debe estar seguro que los puestos son ocupados por personas
idóneas y capaces de desempeñarse adecuadamente. Por lo tanto la
descripción que se realice del puesto debe ser exhaustiva y detallada
(Chiavenato, 2007)

c) Reclutamiento

El reclutamiento es aquella acción tomada por el área de recursos humanos
en la cual se atrae e identifica diversos postulantes para los puestos
solicitados. De estos se eligen a los más idóneos y que cumplan con las
expectativas para el puesto.

De acuerdo con Werther y Davis (2000) y Nebot López (1999); citado por
Bernal (2015), es una acción dinámica en el cual se buscan candidatos
idóneos y aptos para un puesto de trabajo disponible, encontrando a
solicitantes que conozcan los requisitos solicitados. Estos deben ser
específicos para que los solicitantes las tengan en cuenta al momento de
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postular pues deben ir acorde con sus conocimientos, experiencias y
habilidades.

De la misma manera Alles (2000); citado por Bernal (2015), la define como
“el conjunto de procedimientos orientados a atraer e identificar candidatos
potencialmente calificados y capaces de ocupar puestos dentro de la
organización”. El inicio del proceso es la búsqueda de postulantes para un
puesto, terminando este con la recepción de las solicitudes de empleo. Con
ello se podrá seleccionar al personal más apto de acuerdo a las
especificaciones y se seleccionará al nuevo personal (p. 32)
Para poder encontrar personal apto, capaz y con las características
necesarias para el puesto, cada especialista que realiza la evaluación debe
conocer los requisitos del puesto.
Es por ello que se describe como un proceso para “ubicar, identificar yatraer”
a diferentes candidatos que cumplan con los requisitos solicitados (Robbins,
2004), las que se basan en una planeación específica y detallada del personal
que necesitan y realizando el requerimiento del mismo por las áreas que lo
requieran, dando la cantidad y calidad de trabajadores que necesitan en un
momento determinado (Castillo Aponte, 2006). Para ello se intenta conseguir
el mayor número de candidatos para realizan el proceso de selección (García
Ramos y Yagüez Insa, 2007; citados por Bernal, 2015)
“El reclutamiento es el proceso para localizar a las personas que podrían
unirse a una organización y animarlos a solicitar las vacantes de trabajo
disponibles o esperadas, durante este proceso se proporciona a los
candidatos toda la información acerca de las calificaciones requeridas
para desempeñar el puesto, así como respecto a las oportunidades de
carrera profesional que la organizaciónpuede ofrecerles” (Bohlander y
Snell, 2008; citado por Bernal, 2015, p. 33)
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Estrategias del Proceso de Reclutamiento

Se tiene dos grandes estrategias en el proceso de reclutamiento (Bernal,
2015; Chiavenato, 2007):

- Reclutamiento externo: es aquel en donde los candidatos no pertenecen
a la empresa, son externos a la misma. Por tanto se les contacta por medio
de anuncios en empresas, medios de comunicación, páginas de internet,
centros de información, etc. La principal característica es que aporta
nuevo personal a la empresa, con nuevas ideas y opiniones que
enriquezcan a la empresa.
Sin embargo en ocasiones no favorece al entorno de la empresa, como
cuando el puesto que se desea llenar requiere de un conocimiento previo
y existe la necesidad de llenarlo rápido pues no se previó la salida del
personal (Despido o renuncia prematura).

En las ventajas que se encuentran esta: tener nuevos trabajadores en la
empresa, con nuevas ideas y retos, se enriquece los recursos humanos
pues la exigencia está en que se contraten personal igual o más
capacitado del que se tiene, y se aprovecha las inversiones y
capacitaciones para el desarrollo del personal.

En las desventajas: es menos seguro que el reclutamiento interno, pues
cada candidato es desconocido y su rigen y trayectoria profesional se
desconoce, exigen mayores inversiones, por lo que tiene un costo mayor;
tiene un periodo largo y se tarda más que el reclutamiento interno por todas
las etapas que debe pasar

- Reclutamiento interno: es aquel reclutamiento en el que la búsqueda se
realiza en el personal de la propia empresa, con reacomodo de los
empleados para ser promovidos o transferidos a otra área. Este tipo de
reclutamiento exige bastante coordinación con los demás departamentos
y se basa en las diversas relaciones con otros subsistemas de la empresa.
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Con ello se resaltan diversas ventajas: conocimiento de la empresa,
costumbres y normas; tiene un costo menor pues aprovecha las
inversiones de la empresa; con frecuencia se tiene una mayor aceptación
al persona promovido por sus compañeros. Tiene un mayor índice de
validez y seguridad en los resultados, es una mayor fuente de motivación
y desarrolla un saludable espíritu de competencias entre todos los
trabajadores

Entre las desventajas que se encuentran: puede generar cierto conflicto de
intereses, exige que los trabajadores tengan cierto potencial para su
promoción, cuando no se lleva adecuadamente el proceso, puede llegar
hasta la incompetencia, al realizarse continuamente este reclutamiento, los
trabajadores se limitan en sus acciones y las estrategias de la empresa,
haciéndoles perder su creatividad y actitud de innovación.

d) Selección del personal

La selección es aquel proceso en el que se toma la decisión de contratar a
un postulante para la vacante abierta, pues este cumple con todos o la
mayoría de los requisitos solicitados.

De acuerdo con García Noya, Hierro Diez y Jimenez Bozal (2001); citado por
Bernal (2015) la selección del personal es todo un conjunto de acciones, entre
las que se encuentran la planificación, el análisis y la realización de la
metodología dirigida a la búsqueda apropiada del candidato más apto e idóneo
para ocupar el puesto en la empresa. Es el inicio o punto de entrada de nuevos
trabajadores a la empresa conforme con las diversas políticas de la empresa,
costumbres y presupuesto que tiene cada una (Broggi, 2010)

Como afirma Chiavenato (2000) es aquel proceso que no es un fin, si no el
medio con el cual la empresa logra sus objetivos (Bernal, 2015)

Este proceso da inicio cuando una persona solicita empleo o se da el
reclutamiento y culmina cuando se tiene la decisión de contratar a uno de los
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postulantes. A lo largo de los años ha evolucionado, con nuevos
procedimientos para que este sea más rápido y cubra las diferentes
necesidades de cualificar las características que necesitan (Casado, 2003:
citado por Bernal, 2015)

Para que una oferta de empleo resulte más atrayente para el personal que
busca trabajo, debe contener la oferta de sueldo, plan de carrera, beneficios
que se le brinda, etc. Esto puede influir en la cantidad de personas que se
presenten. “Cuanto más tentadora sea la propuesta, la cantidad de personas
entrevistadas será mayor y a su vez la cantidad de posibles talentos
aumentará en relación directa a los entrevistados” (Broggi, 2010)

Según González García y Olivares Orozco (2005) y Mondy y Noe (2010) es
aquella acción de escoger entre diversos solicitantes al puesto a los
candidatos más aptos y que tiene las características necesarias, para ocupar
los cargos abiertos en la empresa, de esta manera se intenta aumentar la
eficiencia y desempeño del personal y de la empresa como tal. Normalmente
inicia con la entrevista personal en la que se realiza la primera selección,
rechazando a los menos aptos. Con las diversas pruebas de selección y
otras entrevistas, van seleccionando a aquellos que cubren con más
eficiencias las pautas requeridas.
“Es un procedimiento que tiene como finalidad dotar a la organización
del personal adecuado, garantizando el desempeño correcto del puesto
y reduciendo el riesgo que supone incorporar a nuevas personas a la
empresa, tratando además de reducir la subjetividad apoyando las
decisiones en factores medibles y comparables” (Montes Alonso y
González Rodríguez, 2010; citado por Bernal, 2015, p. 37)

Con este se evalúa, además, la comunicación existente entre el gerente o el
jefe solicitante del puesto con el encargado de seleccionar al personal, por lo
que es indispensable que se transmita adecuadamente las características
técnicas y humanas que desean que la persona ingresante posea. La mejor
comunicación es aquella que se encuentra acompañada de una descripción
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detallada del puesto que se ocuparía y diversas modificaciones que pueda
realizar el selector para su trabajo (Broggi, 2010)

La evaluación de la selección de personal se realiza analizando su efectividad,
la cual abarca el análisis del número de personas que pasan por una
entrevista, cuántos puestos se desea cubrir y el tiempo que se emplea en
estos procesos (Broggi, 2010)

e) Contratación

De acuerdo con Cohen (1991); citado por Bernal (2015), una contratación de
personal está en relación con la necesidad inmediata de personal analizando
en planilla, por lo que se realiza la búsqueda y selección de personal para
los diferentes puesto de trabajo.

Mondy y Noe (2010) afirman que un contrato es un negocio que se basa en
diferentes reglas y supuestos escritos y no escritos, con las cuales ambas
partes están de acuerdo para formar una sociedad. La mayor parte del
contrato que se realiza se basa en las costumbres de la sociedad o empresa
(Bernal, 2015)

Se entiende, además, como aquel acuerdo realizado entre la persona o
trabajador y la empresa, donde presta sus servicios voluntariamente a otra
persona o empresa a cambio de una retribución (Lacalle Salmerón, 2011;
citado por Bernal, 2015)
f) Capacitación – inducción

Se entiende la capacitación e inducción como aquel proceso por medio del
cual se da las pautas especificas al trabajador acerca del mismo trabajo, del
ambiente y las acciones que debe realizar.
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De acuerdo con Meister (2000); citado por Berna (2015) para que la
capacitación sea efectiva, la relación debe ser confiable y constante. De esta
manera se puede cerciorar que el aprendizaje de la capacitación es bien
entendido y se pondrá en acción. Cada trabajador debe tener la posibilidad de
disponer de un “soporte sistemático” en el que se le enseñe y capacite de
todos los procesos antes que cometa errores.

Es una herramienta utilizada para que los trabajadores puedan realzar las
habilidades necesarias para el trabajo y darles nuevas que se requieran
desempeñar, todo ello para que pueda desempeñarse adecuadamente en el
ámbito que la empresa requiera y que sus funciones tengan un valor agregado
a como ingresó a la empresa (Broggi, 2010)

Esta capacitación, es una actividad que no genera mayores gastos, por el
contrario, es una inversión para agregar mayor valor. “El desarrollo y
aplicación de competencias es el motor que desencadena la creación de valor
tanto para el negocio como para las personas” (Torres Ordoñez, 2000; citado
por Bernal, 2015)

Se tienen diferentes tipos de capacitación (Broggi, 2010):

-

De inicio: son aquellas capacitaciones que se da a aquellos trabajadores
nuevos, que recién aprenden las funciones de la empresa y el área de
trabajo. se le da las diversas herramientas para que pueda desempeñarse
adecuadamente.

-

De enfoque de trabajo: este tipo de capacitaciones se da a los
trabajadores de la empresa que ya trabajan en ella para poder darles un
enfoque del trabajo en general y puedan adaptarse a la estrategia general
de la empresa. Estas se dan a toda el área para enseñarles nuevas
metodologías o procesos para desempeñar sus funciones diariamente.

18

Al finalizar la capacitación debe haber un proceso de evaluación de
seguimiento para poder identificar la retención y aprendizaje de los diversos
contenidos y como los realiza en su labor diaria. De esta manera se tendrá la
certeza que los conocimientos aprendidos son asimilados productivamente y
si se trabaja acorde con estas. De estos resultados se solicita a los
trabajadores una devolución para analizar si están conformes con la
capacitación, si cubre las necesidades y s las considera necesaria y aplicable
a su tarea diaria (Broggi, 2010)

La inducción se realiza como primera etapa para el nuevo integrante a la
empresa, la que se considera como una etapa menor sin mayores impactos
en los resultados del personal. Se realiza la bienvenida a la empresa buscando
enseñarle el ambiente en el que va a trabajar, que conozca a sus compañeros
y la cultura del trabajo (Broggi, 2010)

Cualquier tipo de capacitación tiene la finalidad de evaluar el trabajo que se
lleva en un área de recursos humanos siguiendo algunos indicadores (Broggi,
2010):

-

Cantidad de capacitaciones

-

Cantidad de trabajadores capacitados

-

Horas de capacitación brindada

-

Distribución de la capacitación según el puesto

-

Capacitación dirigida al personal clave

-

Inversiones realizadas en las capacitaciones

-

Inversión en capacitación al personal estable

-

Inversión en capacitaciones al nuevo personal

-

Porcentaje de asistencia y ausentismo del personal convocado

-

Desvío entre la inversión en Capacitacion real y pesupuestada.

De la misma manera se evalúa el tipo de impacto que han tenido las
capacitaciones en el personal. Estos son los indicadores Blandos pues miden
la manera como incrementa el capital intelectual-emocional de una misma
empresa, las cuales son la posesión de conocimientos, experiencia aplicada,
tecnología organizacional, destrezas, relaciones con clientes, etc.
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“El valor del capital intelectual es el grado en que estos activos intangibles se
pueden convertir en rendimientos financieros para la empresa” (Quintero
Silverio, Ledo Babarro y Alonso Gonzalez, 2007; citado por Broggi, 2010, p.
82):

-

Evolución de los conocimientos en los trabajadores medidas por las
evaluaciones pre y post capacitación

-

Predisposición hacia la capacitación de cada trabajador

-

Satisfacción del personal por las capacitaciones recibidas.

-

Forma y probabilidad de aplicar los conocimientos recibidos en la
capacitación

-

Evaluación de los conceptos aplicados en la labor diaria, luego de
transcurrido cierto tiempo.

-

Análisis de la conformidad acerca de las capacitaciones después de
transcurrido un tiempo

Es aquel proceso de explicación de las actividades desde el ingreso. Reyes
Ponce (2005); citado por Bernal (2015) afirma que la inducción tiene dos
partes importantes llevadas a cabo por el departamento de personal:

- Se realiza la firma: el departamento de personal recibe al nuevo
trabajador, se realiza la firma del contrato de trabajo dando a conocer el
manual del empleado con las diversas políticas de la empresa en relación
con el personal, los datos, historial, etc.

- Recorrido: se guia al trabajador por las diversas oficinas y plantas para
conocer su ambiente y lugar de trabajo, así como la presentación con los
diversos jefes, jefe inmediato y compañeros de trabajo.
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g) Claridad de tareas

Cuando se tiene una adecuada inducción, el aprendizaje del propio negocio
y las maneras correctas de manejarse, se alcanzará con más rapidez y
efectividad, con lo cual su nivel de productividad aumentará. Así mismo
tendrá una mejor adaptación con su ambiente de trabajo y con el personal
que labora en la misma empresa (Broggi, 2010).

Es necesario que con el proceso anterior, se realice en menor tiempo la
comprensión de las tareas y responsabilidades, lo cual hará que los
superiores le dediquen un tiempo mínimo en el seguimiento de su labor para
el futuro. Para ello se realiza una evaluación con el fin de identificar aquellos
puntos clave de la inducción y reforzar aquellos que tengan menor
conocimiento, en cuanto a la comprensión del trabajo que realiza la empresa,
la efectividad de la inducción y el tiempo que se necesita de la supervisión de
los superiores (Naranjo Aristizabal, 2007; citado por Broggi, 2010)

h) Plan de carrera

Un plan de carrera es una forma de plantear diferentes objetivos a los
trabajadores para alinear las competencias que se le exigen para su puesto
de trabajo las que se basan en una estrategia general. De esta manera se
unifican las metas de la empresa con las individuales. Es una herramienta con
la que la empresa motiva, mide la participación y la proactividad laboral, y de
esta manera se permite que cada uno de los trabajadores organice su carrera
profesional y laboral mediante un esquema de pasos detallados de su trabajo
que debe ir cumpliendo y de diversas acciones que tiene que realizar para
lograr el crecimiento esperado (Broggi, 2010)

Esta herramienta no se debe implementar en todos los puestos de trabajo, si
no en algunos que son clave y con ciertas personas, las cuales deben tener
unos objetivos personales alineados con los de la empresa. Para ello la
empresa tiene que constituir los perfiles y competencias que su personal

21

deba tener en un futuro y que cumpla con la visión de la organización (Broggi,
2010)
“El plan de Carrera es una manera de plantearles objetivos a los empleados
y alinear sus competencias con las exigidas por la empresa, basadas su
estrategia general. De esta manera, se logra que los objetivos individuales
de los empleados sean los mismos que la empresa necesita colectivamente
de sus integrantes” (Broggi, 2010, p. 77)

La empresa, por tanto, debe analizar aquello que motiva a sus empleados
para así continuar conservándolos, pues son aquellos que consideran que
tienen mayores capacidades. Entre sus incentivos se puede mencionar el
respeto, reconocimiento, retribución económica, control, poder, promoción,
etc. Y para poder analizar cómo afecta este plan de carrera a los recursos
humanos, se puede evaluar diferentes indicadores como el grado de
motivación que les produce, el nivel de impacto en cada empleado, la
influencia en su desarrollo profesional y el nivel de expectativas de
crecimiento.

i) Promociones y ascensos

De acuerdo con Chiavenato (2007) los ascensos van referidos al movimiento
de una persona de su puesto de trabajo hacia otro de manera vertical, es decir,
un puesto más alto. Al tener un ascenso también tiene un aumento en la
remuneración económica, siendo este un símbolo de éxito y un paso más en
su carrera profesional

j) Sistema salarial

El sistema salarial o remuneración se constituye por el sueldo básico, horas
extra que realiza el trabajador, vacaciones, cargas sociales, aguinaldo, etc.,
los que se utilizan para poder calcular los presupuestos en remuneración a
cada uno de los trabajadores. Estos valores permiten calcular una
remuneración en relación con la rotación, desvinculaciones, promociones o
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nuevos ingresos y acorde con la cantidad de personas en cada área de la
empresa (Broggi, 2010)

Este factor cobra bastante importancia en la motivación de los trabajadores,
y puede aumentar la fidelidad al mismo o cambiar de trabajo por otro que le
ofrezca mayores beneficios económicos. Cuando se da el cambio de trabajo
una persona analiza los beneficios económicos, el clima laboral, la perspectiva
de ascensos, entre otros aspectos, pues los beneficios son formados por
aquellas cosas que la empresa pueda brindar al empleado además del sueldo,
como el seguro social, bonos, comedor, gimnasio, automóvil, etc. (Broggi,
2010)

1.2.2 Compromiso Organizacional

A. Compromiso Organizacional

De acuerdo con Porter, Steers, Mowday y Boulain (1994), el compromiso
organizacional es aquella creencia que tiene un trabajador en las metas y
valores de la institución en la que labora; las cuales las acepta con voluntad
para esforzarse en su trabajo en beneficio de la institución para continuar
siendo parte de ella (Bernal, 2015)
“El compromiso organizacional es importante para el éxito de las
organizaciones, ya que es uno de sus pilares fundamentales, porque
refleja las creencias de los trabajadores en la misión y metas de la
empresa; por ello debe ser el núcleo de las estrategias corporativas,
las cuales influyen en los trabajadores para que dediquen un mayor
esfuerzo en el logro de los objetivos” (Cabrera, 2015, p. 338)

Es aquel grado como un trabajador se identifica con su organización otrabajo
y desea continuar su acción dentro de ella; la cual se hace másfuerte a
mayor cantidad de años de servicio tenga, pues permite el desarrollo y
experimentación de un desarrollo personal dentro de la empresa (Davis y
Newstrom, 2000; citado por Bernal, 2015)
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Mowday, Steers y Porter (1979); citados por Ramos (2005) y Aldana (2013)
afirman que es una fuerza de identificación con una organización en particular,
la que se puede caracterizar por una fuerte convicción y aceptación de los
valores, metas y objetivos; la disposición que tiene para poder realizar un
mayor esfuerzo en pro de la organización y el deseo de permanecer como
miembro de la misma

Para Kahn, el compromiso organizacional es aquella interiorización e
identificación que tiene el trabajador con los diferentes objetivos de la
institución, pues en su análisis personal, las metas y objetivos personales
corresponden con los de la institución. Por su parte Hellriegel, lo definen como
la intensidad de la participación del trabajador en su centro laboral y la
identificación con la misma (Cabrera, 2015)

Cuando un trabajador desarrolla un alto nivel de compromiso con la institución
y con el trabajo que tienen, realizan su trabajo de una manera correcta,
mostrando real interés en lo que están realizando, por ello se le considera
como el conjunto de vínculos que desarrolla cada uno, en el que resalta la
lealtad o membresía, derivada de la motivación para permaneceren su centro
laboral (Blau y Boal, 1987; Arciniegs, 2002; Alvarez de Mon et al., 2001;
citados por Bernal, 2015)

Una persona puede manifestar tres tipos de actitud que tiene hacia sutrabajo,
siendo una de ellas el compromiso organizacional. Este se caracteriza por la
identificación plena con el trabajo, objetivos y metas, y el deseo de continuar
en ella (Robbins, 2004), entendiendo la identificación como una inclinación
que tiene al centro laboral en relación a la lealtad y entrega (Robbins y De
Cenzo, 2002; citado por Bernal, 2015)

El compromiso laboral, por tanto, es un constructo social (Marín, 2001), pues
señala la interrelacion entre los trabajadores que promueven, limitan o impiden
el desarrollo dentro de la institución; incluye el involucramiento de cada uno
de los trabajadores, su satisfacción o entusiasmo con el trabajo (Harter,
Schmid y Hayes, 2002) y tiene gran importancia en las organización
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actuales, pues se trata de entender los motivos por los cuales un trabajador
se queda en el mismo trabajo durante mucho tiempo (Conway, 2004) mientras
que otros cambian constantemente (Citados por Bernal, 2015)

Es aquella intensidad con la que un trabajador participa activamente en a
empresa y se identifica con ella. Se caracteriza, además, por el apoyo que
da a la empresa, la aceptación de las metas y valores de esta, una fuerte
disposición para actuar en beneficio de la organización (Vallejos, 2014)

a) Importancia del compromiso laboral

El compromiso laboral tiene una gran influencia en como los trabajadores se
relacionan con su centro de trabajo. De acuerdo con Amorós (2007) los
trabajadores pueden compartir con la empresa sus creencias y actividades,
lo cual hace que la identificación con la misma tenga gran fuerza e influencia
en ellos, e inclusive permitir un mejor desempeño (Bernal, 2015)

Es por ello que sirve como una herramienta para el análisis de la vinculación
y lealtad que expresan los empleados en relación con su centro laboral. A
mayor compromiso laboral, mayor probabilidad de permanencia de los
trabajadores en su trabajo, facilitando así un mejor desarrollo de habilidades
y capacidades colectivas que llevarán a la eficiencia y eficacia de la
organización (Goñi y Madorrán, 2000; citado por Bernal, 2015)

Además se puede estudiar el comportamiento de los trabajadores, pues el
compromiso se da como algo global a la organización, teniendo que estudia
la satisfacción al puesto actual de trabajo. Si existe insatisfacción al puesto
pero compromiso a la institución, se puede cambiar la situación, sin embargo,
cuando la insatisfacción se extiende a la organización como tal, puede ser
causa de la renuncia a la empresa (Vallejos, 2014)
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B. Manifestaciones del compromiso laboral

De acuerdo con varios autores, el compromiso laboral se relaciona con
diferentes acciones y características que exteriorizan los trabajadores, entre
las que podemos citar (Arciniega, 2002; Gómez Dacal, 2006; Castro Solana,
2010; citados por Bernal, 2015; Ramos, 2005; Marquina, 2013)

-

Buen desempeño laboral

-

Alta productividad

-

Bajos índices de ausentismo laboral.

-

Motivación interna o intrínseca

-

Implicación con el puesto de trabajo

-

Satisfacción laboral

-

Satisfacción con la promoción y con el sistema de superación y estrés

-

Redoblamiento de esfuerzos para mejorar el rendimiento

-

Menores intenciones de renunciar

-

Fuerte lealtad con la empresa

El compromiso laboral que se forma es de diversa índole y varía según el
estado de cada persona, es decir si es padre o madre de familia, hijos,
estudiante, con carga familiar, etc., sin embargo se entiende que es un
contrato con doble vía, pues a la empresa le conviene que su trabajador
continúe trabajando para él y sienta un compromiso y al trabajador le conviene
ser retribuido convenientemente por la misma (Jiménez, 2007; citado por
Bernal, 2015)

Como afirma Frias Fernández (2001); citado por Bernal (2015), elcompromiso
tiene algunas exigencias, como la capacitación constante, el desarrollo de las
personas, lo que requiere de gran estimulación y desarrollo de las
capacidades para lograr los objetivos y resultados globales de la empresa.

Así mismo el compromiso se expresa desde tres puntos de vista (Santofimio
y Segura, 2007; citado por Bernal, 2012; Marquina, 2013):
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-

Desde la lealtad: como un involucramiento más personal, en donde se
muestra disposición para involucrarse directamente con la empresa y sus
metas.

-

Desde a eficiencia: en donde la empresa busca más, el cumplimiento de
las acciones y tareas en cada trabajador, para asi llegar a sus metas.

-

Desde el reconocimiento: en donde se busca ser reconocidos en su
trabajo diario y asi poder ser promovidos a puesto superiores.

Como se encontró en la investigación de Cabrera (2015), el compromiso
organizacional puede relacionarse con diversas variables que engloba a la
empresa y sus trabajadores, entre ellas se encuentran la comunicación. Esta
tiene una relación directa con el compromiso organizacional, pues va a
depender como se comuniquen los integrantes de la misma empresa,
trabajadores iguales, gerentes, supervisores para que el compromiso tenga
mayor relevancia personal y con la empresa.

De acuerdo con Chiavenato (2009); citado por Cabrera (2015) la
comunicación se torna como elemento clave pues cada administrador trabaja
con la información de cada cosa que llega a la empresa, más quecon las
cosas mismas; las funciones que cumplen los administradores en la
planeación, organización, dirección y control, no pueden ser llevadas a cabo
sin la comunicación, por tanto es indispensable para el adecuado
funcionamiento laboral.

De la misma manera, la compensación laboral que cada uno de los
trabajadores recibe, tiene una influencia directa en el compromiso
organizacional, por lo que va a determinar cuan fuerte será el compromiso que
tiene con su trabajo; esta compensación es entendida como aquellas
recompensas, intrínsecas y extrínsecas, monetarios o no monetarias, que
recibe el trabajador como resultado de su trabajo. Las diferentes recompensas
extrínsecas son el salario y los bonos o beneficios que distribuye la empresa
hacia sus trabajadores (Villanueva y Gonzales; 2005; citados por Cabrera,
2015)
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Es así que Arias (1991) afirma que puede ser entendido como un deber moral
que se adquiere hacia una institución o persona. Mientras este se encuentre
obligado a permanecer en la empresa para realizar sus actividades, la
afectividad no siempre estará presente, e incluso puede no tener un lazo
afectivo, sino que puede trabajar con disgusto y sentir desprecio por la
empresa (Torres y Torres, 2014)

En cuanto a la satisfacción labora, se encontró que tiene un relacion fuerte
con el compromiso laboral, pues mientras más satisfecho se sienta un
trabajador, mayor será el compromiso que tenga con su organización
(Marquina, 2013)

C. Modelos del Compromiso Laboral

Se tiene diferentes modelos dados por autores de la época en donde se
intenta explicar el compromiso laboral. A continuación se describen algunos
de estos modelos:

a) Modelo unidimensional

La investigación de Dunham, Grube y Castañeda (1994) destaca que el
compormiso organizacional puede entenderse desde la parte actitudinal y la
parte conductual.

En el comportamiento actitudinal, se dan diversos procesos en los cuales se
da mayor énfasis a lo que cada persona piensa de su relacion con la
organización y se plantea que existe una fuerte identificación del trabajador
con su centro de labor (Sheldon, 1971; Monday, 1974; Steer, 1982; Salancik
y Pferffer, 1978; Meyer y Allen, 1997; citados por Córdova, 2005)

Con este enfoque actitudinal se analiza las relaciones positivas entre el
compromiso y otras variables como el ausentismo, rotación de personal,
productividad, etc. (Córdova, 2005; Ramos, 2005)
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Respecto a la orientación conductual, existen dos forman como el trabajador
puede identificarse con su empresa. Por tanto existe la noción que el
compromiso organizacional se da por las transacciones que existen entre
cada persona y la empresa, por tanto se permanece en ella por las
recompensas o beneficios asociados con ella (Monday, Porter y Steers, 1982;
Alluto y Hrebiniak, 1972; citados por Córdova, 2005)

b) Modelo multidimensional

El apego psicológico es una de las fuentes principales del compromiso
organizacional, por lo que derivan tres dimensiones (O´Reilly y Chatman,
1986; citado por Córdova, 2005, p. 24)

-

Involucramiento instrumental con recompensas extrínsecas

-

Involucramiento basado en la afiliación

-

Involucramiento sustentado en congruencias entre valores individuales y
organizacionales

Basándose en ello, Allen y Meyer (1997) definen el compromiso como aquel
estado psicológico en el que los empleados se encuentran y que caracteriza
la relación que tiene con su empresa (Córdova, 2005)

El compromiso afectivo, se basa en la teoría de los tres componentes, de
acuerdo con Meyer y Allen (Meyer y Allen, 1997; citado por Córdova 2005;
Ramos, 2005; Bernal, 2015; Aldana, 2013; Vallejos, 2014):

Compromiso afectivo

Se entiende el compromiso afectivo como aquel que es motivado o movido
por un apego más emocional, por la identificación con las metas propias y la
implicación con la organización misma. Es un vínculo afectivo que mueve toda
la conducta del trabajador.
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Esta dimensión del compromiso se influye por elementos personales,
organizacionales y experienciales que tiene un trabajador en su empresa. Por
tanto el trabajador analiza las diversas políticas de la empresa, sus estilos de
comunicación, etc. Para formarse una idea y con ello desarrollarsu opinión
acerca de la misma.

Este compromiso tiene mayor peso, cuanto mayor importancia le de la
organización, si es que ésta toma en cuenta sus opiniones y sus acciones.
Proviene de una satisfacción de la organización en general y de las acciones
que debe realizar como trabajo de la misma.

Compromiso continuo (necesidad)

Este compromiso va referido a un apego de carácter material que el trabajador
tiene con la empresa, es decir la persona analiza las diferentes consecuencias
económicas relacionadas con dejar o continuar en la organización. Este se
fundamenta en los diversos costos que los trabajadores vinculan con dejar la
organización y con la dificultad que puede acarrear encontrar otro trabajo.

De acuerdo con Meyer y Allen, la reflexión que el trabajador realiza de los
costos, hace que modifique su compromiso en favor o no de la empresa. Si
las características del mercado son favorables y existe la posibilidad de tener
diversas ofertas de trabajo, con otras ofertas económicas, se tiende a
disminuir el compromiso que tiene con la organización, pero si sus
oportunidades son reducidas y el dejar el trabajo le causa la perdida de sus
bienes, se da un incremento del apego a la empresa.

De la misma manera, la empresa invierte en las capacitaciones de los
trabajadores, y cada uno de los tiende a valorar el tiempo y el costo que
significo cada una de ellas. Por tanto este análisis que realiza también forma
parte de los costos que debe evaluar para fortalecer su compromiso hacia la
organización.
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Compromiso normativo (deber)

Tiene relación con el tipo afectivo, pero se diferencia en que el trabajador se
siente obligado a permanecer en la empresa. Tiene una naturaleza emocional
que hace que el trabajador experimente sentimientos deobligación hacia la
empresa. Se basa en la internalización de normas y presiones según ellas que
hacen que el trabajador actúe para alcanzar las metas e intereses de la
empresa.

En este se da un contrato psicológico, mediante el cual el trabajador se siente
obligado a permanecer en la empresa, y hasta que una de las dos partes
sienta que no se ha cumplido con todas las consideraciones de este contrato.

Este compromiso también se influye por la percepción del trabajador en cuanto
a las diversas inversiones que la empresa hace en él, es decir elcosto de
las capacitaciones, mejoramiento de la calidad de vida del grupo familiar
(becas, ayudas económicas para los hijos), lo que hace que alevaluarlo se
tenga “un sentimiento de deuda moral en la medida que se considere difícil
retribuirle a la empresa la ayuda recibida” (Meyer y Allen, 1997; citado por
Córdova, 2005, p. 32)

Figura 1. Dimensiones del compromiso laboral. Ramos (2005), p.50
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D. Compromiso laboral en el Puesto de trabajo

El compromiso laboral, según el puesto de trabajo va a determinarse conforme
el trabajador se sienta a gusto con él. Se debe tener en cuenta las
dimensiones del compromiso propuesto por Allen y Meyer y determinar si el
puesto de trabajo en el cual se encuentra le demanda un vínculo afectivo, le
mueve las remuneraciones que recibe y quiere evitar el costo que significaría
dejarlo, o se siente obligado por el contrato firmado.

Todas las experiencias que percibe el trabajador en su centro de trabajo le
hacer percibir diversos mensajes, por tanto aquellos que le hacen sentir
valioso e importante hace que su compromiso se fortalezca aún más (Meyer
y Allen, 1997; citado por Córdova, 2005)

Sahili (2011); citado por Aldana (2013) señala tres dimensiones que puede
tener un trabajador en su compromiso con su trabajo:

-

Vigor emocional y físico: hace referencia a la energía y resistencia que
tiene el trabajador en su trabajo para realizarlo sin que se aparezca
fatiga, pudiendo resistir las diferentes dificultades que se le presenten. Lo
contrario de esto sería el agotamiento que hace difícil y penosa la
realización de su trabajo diario.

-

Dedicación: es aquella participación del trabajador en todas las
actividades de la empresa, en la que expresa entusiasmo y significado,
orgullo e inspiración genuinas.

-

Absorción en el trabajo: es aquella actitud en la que manifiesta una
inmersión total en las actividades que realiza, con lo cual expresa la
dificultad de separarse de su trabajo y el gusto por su realización. Esto
permite que las actividades a realizar, las tenga en menor tiempo y se pase
más rápido su horario de trabajo.
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E. Compromiso laboral con el Reglamento de trabajo

Los reglamentos en cada una de las organizaciones se dan para que pueda
tener un orden en cada procedimiento que realizan y que se cumpla por todos
los trabajadores. Este se les hace saber en la inducción a los nuevos
trabajadores, por lo cual desde el inicio de la relación se dejan en claro ciertos
aspectos importantes para la empresa, como aquellos que involucran a los
mismos trabajadores.

Cada una de las empresas al invertir su tiempo y dinero en el adiestramiento
y desarrollo de su personal, tiene un fin y un plan de carrera para cada trabajor,
por lo que no se desea perder a sus miembros por lo diversos costos que les
causaría en tiempo y presupuesto. Por tanto el compromiso estimula a cada
trabajador a asistir regularmente a su centro de trabajo, disminuyendo así las
ausencias o permisos por causas poco trascendentales (Córdova, 2005)

Desler (1996); citado por Córdova (2005) afirma que niveles altos de
compromiso en un trabajador hace que realice sus actividades “no solo porque
tienen que hacerlo, son porque quiere desempeñar su trabajo comosi fueran
propietarios de la empresa y en una época que exige niveles de flexibilidad,
creatividad, calidad he iniciativa del trabajo como nunca se han visto en el
mundo, los empleados comprometidos son el mejor margen de competitividad
de la empresa” (p.34)

F. Identificación con la organización

Una adecuada identificación con la organización se da cuando el trabajador
concibe los objetivos y metas como propios, con lo cual no realiza un doble
trabajo, si no que hace como suya cada acción en fin de conseguir las metas
propias. Para la organización tiene una ventaja importante que sus
trabajadores se sientan comprometidos e identificados con el trabajo, pues le
permite lograr con mayor éxito sus metas y objetivos (Marquina, 2013)
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La identificación tiene mayor peso, a mayor tiempo tenga la persona en la
organización, pues tiene mayores experiencias y vivencias, las cuales hace
que se identifique claramente con cada una de ellas (Córdova, 2005)

Se entiende que el compromiso es una actitud que trasciende la lealtad,
siendo una contribución activa para el logro de las metas en la organización
en general, más que solo a su puesto de trabajo. Por ello un trabajador
comprometido habla en términos personales “nosotros hicimos”, “nosotros
logramos” (Aldana, 2013)
Un trabajador que se une a una empresa desarrolla una actitud de
compromiso, la cual debe ser tomada por la misma como importante para
seguir desarrollándola pues con ella se logra ciertos niveles de identificación
con la empresa y evita que se aliene con acciones externas que resultarían
negativas en la misma (Córdova, 2005)

G. Ética profesional en el compromiso organizacional

Cada trabajador permanece en la organización con un tipo de compromiso
hacia la misma. La ética que cada uno tiene le permite comprometerse de tal
manera que se vincula con ella en circunstancias favorables, pero también
en aquellas situaciones adversas, que hace que la empresa tenga sus caídas.
Esto se da porque el compromiso “actúa como un pegamento que lo adhiere
a la empresa y lo estimula a luchar por alcanzar las metas de la organización
y a tratar como propios a os bienes y recursos de la empresa” (Meyer y Allen,
1997; citado por Córdova, 2005, p. 33)

Es aquel deseo propio de cada uno de los trabajadores de trabajar
constantemente y en un área de su preferencia, lo que hace que se
comprometa con la organización (Marquina, 2013)

De acuerdo con Zepeda (1999); citado por Aldana (2013) cada trabajador es
el centro de una organización, por tanto este busca la manera de parecerse al
tipo de persona que quisiera ser para estar en armonía con su entorno. Es por
ello que busca un ambiente que le permita descubrirse a si mismo para
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poder tomar en cuenta sus opiniones y en donde pueda desarrollarse para
enfrentar su vida con éxito y competencia.

H. Componentes del compromiso laboral

De acuerdo con Gordon; citado por Aldana (2013) existen cuatro
componentes del compromiso laboral, los que se pueden nombrar de
diferentes formas, como elementos. Sin embargo tienen el mismo núcleo:

a) Lealtad

La lealtad es entendida como aquel apego especial que tiene un trabajador
hacia la organización a la que pertenece (Hirschman, 2002), así mismo es
aquel deseo de practica y devoción hacia un persona o causa (Royce, 2000),
pues una persona es leal cuando tiene una causa para serlo, cuando tiene
voluntad y devoción para cumplirlo y cuando con sus actos expresa tal
devoción (Aldana, 2013)

Según Robbins (1998); citado por Aldana (2013) la lealtad es una de las
formas pasivas de mostrar el compromiso que se tiene por su empresa. De
esta manera, si la empresa pasa por un momento de declive, espera a que la
situación se torne más positiva siendo optimista y defiende a su organización
ante las críticas del entorno.

En la actualidad, la lealtad es bien apreciada por las organizaciones, por lo
que buscan que cada trabajador, en especial aquellos que tienen mayores
habilidades, continúen trabajando con ellos, por lo que se realizan acciones
en pro de cada trabajador y su familia. Es por ello que, cuando se sabe de
algún trabajador que está en busca de otro empleo, puede ser catalogado
como desleal.
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b) Responsabilidad – Participación

La responsabilidad o participación en la empresa, se presenta cuando los
trabajadores pueden dar sus opiniones, son escuchados y estas decisiones
afectan al desempeño de la propia empresa. De esta manera cada uno se
siente parte de la misma y mejora el bienestar de la empresa en conjunto
(Worley, 2007; citado por Aldana, 2013)

De la misma manera es la autorización de la empresa para que los
trabajadores puedan participar e involucrarse con las decisiones que toma la
institución y así estar más relacionado con las acciones que pueden afectarle
personalmente.

Para entender el nivel de responsabilidad o participación que tiene cada uno
de los trabajadores, se describen cuatro elementos que conforman este
componente (Aldana, 2013):

Poder

Es la autoridad que se le da a los trabajadores para que puedan tomar
decisiones por si mismos acerca de las acciones laborales que conciernen a
su área: asignación de tareas, métodos de trabajo, servicio al cliente,
reclutamiento, etc. Este poder varía desde aportes sencillos en las decisiones
generales por los ejecutivos hasta la toma de decisiones enconjunto.

Información

La participación correcta de los trabajadores, se basa en cuanto al
conocimiento correcto de la información de la empresa. Por ello se debe
promover la fluidez de la información correcta hacia los empleados en relación
con resultados, planes de negocio, competencias, métodos de trabajo, etc.

36

Conocimiento y habilidades

Para que la participación de un empleado sea la adecuada, necesidad
además de desarrollar sus habilidades y tener mayores conocimientos acerca
de las acciones que realiza la empresa, por lo que ésta puede facilitar con
capacitaciones hacia sus empleados de los temas de interés que considere
sean necesario para una acción adecuada.

Recompensas

Las recompensas que los trabajadores reciben pueden influir en la manera
de su participación en la empresa. Las diversas oportunidades que se les da,
permite experimentar un premio intrínseco de estima y logro, mientras que
los refuerzos relacionados con el logro de las metas y la toma de decisiones
son consideradas como un premio extrínseco.

c) Identificación - Disposición hacia el trabajo

De acuerdo con Robbins (1998) y Grajales (2000); citados por Aldana (2013)
la identificación es aquel deseo que tiene un trabajador por estar inmerso en
las acciones de la empresa y con ellas lograr los objetivos y las metas. De esta
manera se siente a gusto y en desarrollo personal con objetivos que los siente
como propios para mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecen.
Se busca retos y desafíos que los realiza con entusiasmo y cooperación

d) Pertenencia - Convicción o fe en la unidad

El sentido de pertenencia se forma cuando un trabajador se siente a gusto
con su propio empleo y su centro laboral, de manera que, ante diversas
circunstancias adversas, va a seguir eligiendo a este como su trabajo,
defendiéndola y trabajándola para que surja nuevamente.
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1.2.3 Administración de Recursos Humanos y
Compromiso Organizacional

De acuerdo con los estudios de Cabrera (2015) existe una relación estrecha
entre la gestión del talento humano y el compromiso organizacional de los
trabajadores docentes de su muestra.

Para que la Administración pueda integran los Recursos Humanos con el
Compromiso laboral, se debe hacer coincidir las metas propias de cada uno
de los trabajadores con las de la empresa, es decir, que los trabajadores
sientan que son sus metas y que la compañía es parte de ellos. Esta acción
puede generar mayores esfuerzos en la administración, sin embargo cada
acciones que se realice afecta el compromiso que puede tener cada
trabajador, y esto se reflejará en los valores de cada persona (Dessler, 2001;
citado por Bernal, 2015)

En ocasiones, se debe dar cierta libertad al personal para la realización de las
acciones conforme a como ellos consideren correcto. Con esta oportunidad
cada trabajador es auto-motivado para el logro de las metas generales de la
empresa de manera más personalizada y se esforzará por completarlas como
parte de un crecimiento y desarrollo personal. El gerente de cada empresa,
como parte importante de la misma, es el encargado de ver que cada uno de
los trabajadores satisfagan sus necesidades, su autorrealización y obtener el
logro de sus metas (Barstow Hernández, 2006; citado por Bernal, 2015)
Según Frías Fernández (2001), “las relaciones laborales, son consideradas
como aspecto prioritario, la existencia de un compromiso con las personas, un
compromiso entre empresas y trabajadores, de carácter mutuo; este
compromiso, es la base y el fundamento de la política de los recursoshumanos
que implementan las empresas” (Citado por Bernal, 2015, p. 5)
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a) Recursos humanos, género, nivel académico y antigüedad laboral

En la investigación realizada por Bernal (2015), no se encontró relaciones
significativas ni efectos acerca del género y nivel académico sobre la
administración de recursos humanos. Ambos grupos de personas, sean
varones o mujeres, con mayores o menores estudios puede tener una
percepción regular y/o buena de la empresa.

En la misma investigación, la antigüedad laboral no arroja una diferencia
significativa, pues los trabajadores, sin importar los años de trabajo, tienen
una percepción de la administración de recursos humanos entre regular y
bueno (Bernal, 2015)

b) Compromiso laboral, género, nivel académico y antigüedad laboral

Bernal (2015) en sus resultados encontró que el género y el nivel académico
de cada trabajador no afecta directamente al compromiso laboral que
desarrolla cada uno, pues tanto varones y mujeres tienen una percepción
similar de su compromiso laboral al igual que aquellos con distintos tipos de
nivel académico

En cuanto a la antigüedad en el trabajo, Bernal (2015) encontró que esta
variable no afecta directamente al compromiso laboral que tiene cada uno de
los trabajadores. A esto lo contradice Davis y Newstrom (2000); citado por
Bernal (2015), estos afirman que el compromiso se muestra más fuerte en
aquellos trabajadores que tienen más años de servicio, pues han
experimentado en su vida el éxito de la empresa y por consecuencia en ellos
mismos

Por su parte Meyer y Allen (1997) afirman que esta relación de la antigüedad
puede ser fruto de la edad o las diversas vivencias que ha tenido cada
trabajador, ya que esto hace que permanezca más tiempo en la empresa y
experimente nuevas experiencias (Córdova, 2005)
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1.3 Marco conceptual

A. Administración de Recursos Humanos
“Daft y Marcic (2006) mencionan que la administración de recursos humanos
diseña estrategias que garantizan una fuerza de trabajo con conocimientos y
habilidades superiores, esto quiere decir que lleva acabo el mejor
reclutamiento para encontrar el mejor talento, mejorar las habilidades y los
conocimientos con programas de capacitación y oportunidades para el
desarrollo personal y profesional” (Bernal, 2015, p. 29)

B. Planeación
Es “la formulación de la estrategia para lograr los objetivos y la misión de la
empresa a través de los métodos, procesos o procedimientos de trabajo y el
tiempo en el que deben ejecutarse (a) el cálculo de los recursos humanos que
se utilizarán (presupuestos) para generar los productos y/o servicios de la
misma (b) y su desarrollo armónico de largo plazo en ambientes cada vez más
competitivos” (Hernández y Rodríguez, 2002; citado por Bernal, 2015, p.31)

C. Reclutamiento
“El reclutamiento de personal es el conjunto de procedimientos orientados a
atraer e identificar candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar
puestos dentro de la organización. El proceso de reclutamiento se inicia con
la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se
obtiene así un conjunto de solicitantes, del cual saldrán independientemente
del reclutamiento y se seleccionará después a los nuevos empleados” (Alles,
200
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D. Reclutamiento externo
En este “los candidatos pertenecen al exterior de la empresa y para
contactarlos se puede utilizar los anuncios en empresas o páginas web de la
empresa, agencia de colocación y centros de formación. La primera ventaja
del reclutamiento externo es que descansa en la introducción de nuevas
aportaciones a la empresa, nuevos puntos de vista, opiniones, que pueden
enriquecer a la empresa” (Bernal, 2015, p.34)

E. Reclutamiento interno
“Visualiza la búsqueda de candidatos dentro de la propia empresa y destacan
tres ventajas importantes como son (a) que el trabajo promovido tiene un
reconocimiento sobre la empresa, normas y costumbres, (b) que resulta
menos costoso que el reclutamiento externo y (c) que la persona promovida
suele ser aceptada por sus nuevos colaboradores mejor que si llegara una de
fuera, aunque esto no siempre es así” (Bernal, 2015, p.34)

F. Selección del personal
“La selección de personal consiste en elegir a una persona para un puestode
trabajo con un determinado perfil, susceptible de ser definido mediante
medidas que permitan ser comparadas con las cualidades del candidato,
además de completar el perfil profesional de los candidatos, los
requerimientos del puesto de trabajo y la cultura organizacional para que la
selección garantice el desempeño correcto del puesto y reduzca el riesgo que
conlleve incorporar a nuevas personas a la empresa” (Ansorena, 2003; citado
por Bernal, 2015, p.35)
“La selección consiste en elegir entre un grupo de solicitantes a la persona
más adecuada para un puesto y organización en particular. Comienza
comúnmente con la entrevista preliminar, después de la cual la empresa
rechaza a los candidatos poco calificados. A continuación, los solicitantes
llenan la solicitud de empleo de la empresa. Después, avanzan
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a través de una serie de pruebas de selección, o una o más entrevistas y
verificaciones de referencias y antecedentes. El gerente de contrataciónofrece
el empleo al candidato mejor calificado, sujeto a la aprobación de un examen
médico” (Mondy y Noe, 2010; citado por bernal, 2015, p.36)

G. Contratación
“La contratación o el empleo de personal hace referencia a la determinación
de las necesidades inmediatas de plantilla en una empresa, a la búsqueda o
selección de candidatos pata los diferentes puestos de trabajo y su formación”
(Cohen, 1991; citado por Bernal, 2015, p. 37)

H. Capacitación
“La capacitación se refiere a actividades que ayuden a los empleados a
superar limitaciones y mejorar el desempeño en sus actividades actuales”
(Hellriegel y Slocum, 2004; citado por Bernal, 2015, p. 39)

I. Inducción
“La inducción general a la empresa suele llevarse a cabo en el departamento
de personal. Se hace firmar al solicitante el contrato de trabajo respectivo, se
hacen las anotaciones necesarias en los registros valiéndose sobre todo del
manual del empleado, donde se encuentra resumidas las políticas de la
empresa en relación al personal, la indicación de los datos que al trabajador
interesan sobre la historia de la organización, etc. Suele terminar con el
recorrido por la planta, presentación personal con los primeros jefes que ha
de tratar y finalmente, con su jefe inmediato” (Bernal, 2015, p.39)

J. Plan de carrera
“Un Plan de Carrera es un esfuerzo integral y permanente de identificación,
capacitación y retención de empleados, con el potencial necesario para
desempeñar un papel clave en la empresa a mediano y largo plazo. Y
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alrededor de los cuales debe concentrarse una proporción importante de los
recursos de desarrollo de la organización, relativos a tiempo, cargo, salario,
prestaciones y beneficios. Un "Plan de carrera" debe ofrecer a un individuo
sobresaliente, de potencial elevado, la posibilidad de encontrar un reto
profesional de manera permanente, que lo conduzca a dar lo mejor de sí
mismo, para bien de la empresa y para su propia conveniencia, dentro de un
marco de una estrategia de negocio ambiciosa y necesaria, porque debe
trascender las fronteras nacionales. Lógicamente, para que este plan funcione
se necesita una dirección de Recursos Humanos fuerte y bien estructurada,
para que sea el órgano facilitador, integrador y propulsor del programa
(Zuluaga, 2004; citado por Broggi, 2010)
K. Compromiso Organizacional
“El compromiso organizacional o lealtad de los colaboradores es
definido…como el grado en el que un colaborador se identifica con la
organización y desea seguir participando activamente en ella. Dichos autores
sostienen que el compromiso es habitualmente más fuerte entre los
colaboradores con más años de servicio en una organización porque han
experimentado éxito personal en la empresa y porque en un grupo de
colaboradores comprometidos” (Davis y Newstrom, 2000; citado por Bernal,
2015, p. 47)

L. Lealtad
Es aquel “deseo la práctica y la completa devoción de una persona a una
causa. El individuo es leal cuando, primero, tiene una causa a la que ser leal;
en segundo lugar, cuando experimenta voluntaria y plenamente cierto grado
de devoción; y en tercer lugar, cuando manifiesta en sus actos dicha devoción
(Royce, 2000; citado por Aldana, 2013, p. 20)
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M. Participación
“La participación consiste en permitir que el empleado se involucre en las
decisiones que debe tomar la institución. Estas decisiones pueden afectar su
actuar laboral o pueden afectarle a nivel personal. La participación permite
contribuir, obtener una mayor comprensión, incrementar la productividad,
una mayor flexibilidad, mayor satisfacción y bienestar laboral que tienen como
consecuencia menor ausentismo y rotación. El interés, la motivación, la moral
se ven fortalecidas, lo que los lleva a disfrutar su vida laboral(Aldana, 2013, p.
22)

N. Identificación
“Los empleados comprometidos se muestran dispuestos a identificarse
firmemente con la organización, desean trabajar por sus objetivos y misión y
se adhieren a ella. Sienten que su trabajo, su contribución es importante
para alcanzar los objetivos y misión institucionales. Buscan nuevos retos,
desafíos con entusiasmo y cooperación. Pero medida que la organización
crece, disminuye la capacidad de las personas para identificarse con los logros
del grupo” (Robbins, 1998; citado por Aldana, 2013, p. 23)

O. Pertenencia
“El sentido de pertenecer a una empresa hace que el trabajador se sienta a
gusto en ella, desarrolle su actividad con alegría, ante cualquier situación que
pudiera afectar a la institución, la elige como el lugar para trabajar y defender,
se siente partícipe y comprometido. Conforme el tamaño aumenta, las
oportunidades de participación e interacción social disminuyen, y al mismo
tiempo, el hecho de tener más miembros también propicia la disensión, el
conflicto y la formación de subgrupos, que hacen que pertenecer al grupo
resulte menos agradable” (Robbins, 1998; citado por Aldana, 2013, p. 23)
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CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO

2.1. Planteamiento del problema de investigación
La investigación está enfocada en el área de recursos humanos, la misma que
es una disciplina que estudia las relaciones de las personas en las
organizaciones, la relación mutua entre personas y organizaciones, las causas
y consecuencias de los cambios en ese ámbito y la relación con la sociedad.

En ese sentido se abordan dos variables relacionadas; la administración del
recurso humano es el proceso organizacional que determina en forma
sistemática la provisión y demanda de empleados que serán necesarios; el
departamento de personal puede planear sus labores de reclutamiento,
selección y capacitación, entre otras.

Además del compromiso organizacional, entendido como la creencia en las
metas y valores de la organización; aceptándolas, teniendo voluntad deejercer
un esfuerzo considerable en beneficio de la organización y, en definitiva,
desear seguir siendo miembro de la misma.

En esta relación se encuentra que el compromiso de un empleado debe hacer
coincidir las metas del empleado y de la empresa, de manera que los
trabajadores ejecuten sus tareas como si fuera su propia empresa, requiere
un esfuerzo múltiple, donde la función de recursos humanos desempeña un
papel muy importante, esto quiere decir que cada acción personal que
emprenda afecta el compromiso de los empleados, y sus actos reflejarán sus
valores y supuestos básicos en cuanto a las personas.

En la actualidad el departamento de RH es de vital importancia, ya que debe
realizar el enlace entre el cuerpo directivo y el resto de la organización,
teniendo como tarea crear lealtad entre sus participantes con el fin de crear
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las mejores condiciones laborales para obtener máximo desempeño delfactor
humano.
Chiavenato (2007) afirma que la administración de las organizaciones
requiere de un profundo conocimiento del comportamiento del ambiente
laboral. Sin ese conocimiento la administración se puede volver fría,
inhumana, mecánica, rígida, ineficiente e ineficaz. Esto quiere decir que los
directores de recursos humanos deben estar 100% comprometidos con la
empresa para tener éxito en el mercado competitivo y se puedan cumplir la
misión de la organización, y no se vuelva una carga para los empleados.

En ese sentido se ha observado que en TECSUP, no se evidencia ese
compromiso con la organización en los trabajadores de la misma, no se
evidencia el compromiso con su propio puesto de trabajo, existe problemas
con la ética profesional, etc., la misma que está relacionada directamente con
la administración de los recursos humanos, es decir, si la administración no
es adecuada los trabajadores no mostraran compromiso laboral con la
empresa.
2.2. Enunciado del problema
¿Cuál es la relación entre la administración de recursos humanos y el
compromiso organizacional en trabajadores del área de promoción y

desarrollo empresarial de TECSUP, Arequipa, 2016?.
2.3. Justificación de la investigación
La investigación se justifica desde el punto de vista teórico porque relaciona
dos variables totalmente relacionadas que sin embargo han sido poco
trabajadas en las organizaciones. Desde el punto de vista teórico se trata de
asociar la suposición que las organizaciones donde exista una buena y
adecuada administración del recurso humano, que se evidencia en una
adecuada selección del personal, asignación del puesto de trabajo,ascensos,
etc., los trabajadores de esta organización presentarán un compromiso con su
puesto de trabajo y por ende con la organización.
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Desde el punto de vista social, la investigación se justifica en el sentido que
si los trabajadores de las organizaciones se siente comprometidos con su
trabajo y con sus organizaciones, ello repercutirá en un buen desempeño
laboral, cero accidentes laborales, mayor productividad. Pero sobre todo, si
las empresas como es el caso de TECSUP, tienen que ver con la atención del
cliente, el compromiso laboral de los trabajadores repercutirá en una buena
atención del usuario o cliente.
2.4. Objetivos de la investigación

2.4.1.

Objetivo General

Determinar la relación existente entre la administración de recursos
humanos y el compromiso organizacional en trabajadores del área de

promoción y desarrollo empresarial de Tecsup, Arequipa.
2.4.2.

Objetivos específicos

 Describir cómo se realiza la administración de recursos humanos en
trabajadores del área de promoción y desarrollo empresarial de
Tecsup, Arequipa


Identificar el nivel de compromiso organizacional en los trabajadores

del área de promoción y desarrollo empresarial Tecsup,
Arequipa.

 Establecer las diferencias que existen en la administración de
recursos humanos según cargo laboral, sexo y tiempo de serviciosen
los trabajadores del área de promoción y desarrollo empresarialde
Tecsup, Arequipa.
 Establecer las diferencias que existen en el nivel de compromiso
organizacional según cargo laboral, sexo y tiempo de servicios en
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los trabajadores del área de promoción y desarrollo empresarial
de Tecsup, Arequipa.
2.5. Hipótesis de investigación
Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre la administración de
recursos humanos y el compromiso organizacional en trabajadores del

área de promoción y desarrollo empresarial de Tecsup, Arequipa.
2.6. Sistema de variables e indicadores
VARIABLES

INDICADORES

Variable (X)

 Perfil del puesto

Administración del recurso

 Selección del personal

humano

 Contratación-inducción
 Claridad de tareas
 Promociones y ascensos
 Sistema salarial
 Sistema de capacitación

Variable (Y)

 Puesto de trabajo

Compromiso organizacional

 Reglamento de trabajo
 Identificación con la organización
 Ética profesional

Variables intervinientes

 Edad
 Genero
 Tiempo de servicio en la
organización
 Cargo en la empresa
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2.7. Metodología de la investigación
Según la finalidad: La investigación es básica, ya que su intención
fundamental consiste en verificar si la administración de recursos humanos
se asocia el compromiso organizacional de los trabajadores del área de

promoción y desarrollo empresarial de la empresa Tecsup, Arequipa. Esta
investigación se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas
amplios y de validez general (Landeau, 2007, p.55).

Según su naturaleza: La investigación es cuantitativa, porque se centra en
aspectos observables y susceptibles de cuantificación, utiliza metodología
empírico analítica y utiliza de pruebas estadísticas para el análisis de datos.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “el enfoque cuantitativo usa
la recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición numérica
y el análisis estadístico, para establecer patrones decomportamiento y probar
teorías”

Según el alcance temporal: La investigación es transversal o sincrónica,
porque estudian la administración de recursos humanos asociada al
compromiso organizacional en trabajadores del área de promoción y

desarrollo empresarial de Tecsup, Arequipa en un momento dado.

Según la orientación que asume: La investigación está orientada a la
comprobación y contrastación de teorías, utiliza la metodología expost facto
y su objetivo es explicar y predecir los fenómenos. Utiliza técnicas de análisis
cuantitativo.
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2.8. Diseño de la investigación
El diseño de la investigación es no experimental, relacional transversal.
(Hernández et al. 2010), el mismo que se representa en el siguiente diseño:
Ox
r

n

Oy

Donde:
n

= Muestra (trabajadores del área de promoción y desarrollo

empresarial de TECSUP)
Ox

= Administración de recursos humanos

Oy

= Compromiso organizacional

r

= Relación entre variables

2.9. Población y muestra de la investigación
Está formado por los trabajadores del área de promoción y desarrollo

empresarial que laboran en la Tecsup, Arequipa el año 2016. La muestra será
no probabilística intencional, ya que el estudio estará integrado por todos los
trabajadores. La cantidad de trabajadores del área de promoción empresarial,
donde se realizará la investigación está conformada por 24 trabajadores.
2.10. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos
2.10.1. Técnicas de recolección de datos
La técnica utilizada para las variables en estudio es una encuesta aplicada a
los adolescentes investigados, se puede definir la encuesta, siguiendo a
García (1993), como:
“Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de
una muestra de casos representativa de una población o universo másamplio,
del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de
características” (p. 2).
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2.10.2 Instrumentos de recolección de datos

Para la Variable (X): Administración de recursos humanos

Nombre del Instrumento: Evaluación de la calidad de la administración del
recurso humano
Autores: Damián López González y Manuel Ramón Meza Escobar
Descripción del Instrumento: El instrumento está referido a la medición en
la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como también
control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del
personal. Para conocer el nivel del indicador de grado de calidad de la
administración de recursos humanos, se determinó por la sumatoria de los
puntos acumulados en las respuestas de los 20 ítems, de la cual se obtuvo
la media aritmética. Cuyas respuestas son:
1 = Pésimo(a)
2 = Muy malo(a)
3 = Malo(a)
4 = Regular
5 = Bueno(a)
6 = Muy Bueno(a)
7 = Excelente
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Para la Variable (Y): Compromiso organizacional

Nombre del Instrumento: Evaluación del compromiso laboral
Autores: Amalia Méndez Cruz y Manuel Ramón Meza Escobar
Descripción del Instrumento:
El instrumento consiste en medir el vínculo de lealtad o membrecía por el cual
el trabajador desea permanecer en una organización, debido a sumotivación
implícita. Para conocer el nivel del indicador de compromiso laboral, se
determinó por la sumatoria de los puntos acumulados en las respuestas de
los 16 ítems, de la cual se obtuvo la media aritmética.
Para las conclusiones la media aritmética de la escala instrumental se ubicó
a la siguiente escala:
1 = Pésimo(a)
2 = Muy malo(a)
3 = Malo(a)
4 = Regular
5 = Bueno(a)
6 = Muy Bueno(a)
7 = Excelente
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El análisis de la información se realizó a través de datos numéricos, para ello se
tuvo en cuenta la distribución de Test de Kolmogorov de bondad de ajuste a la
curva normal, la misma que determinó si el análisis se realiza con la estadística
paramétrica o no paramétrica.

Para explorar los datos se utilizó la estadística descriptiva a través de las medidas
de tendencia central, medidas de variabilidad, de forma y de posición. Pararealizar
las comparaciones y diferencias según datos se utilizó análisis de datos
paramétricos y no paramétricos para muestras independientes y k muestras, es
decir, las pruebas de Mann Withney, Kruskal Wallis, t de Student y Anova de un
factor. Se muestran a continuación los resultados encontrados.
3.1. Resultados descriptivos
Tabla 1
Análisis descriptivo numérico de la edad en trabajadores del área de

promoción y desarrollo empresarial de TECSUP, Arequipa.
Edad
N
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza
Asimetría
Curtosis
Mínimo
Máximo
Percentil 25
Percentil 75
Fuente: Elaboración propia, 2017

24
35.04
35.00
28
7.60
57.78
.296
-.832
24
49
28
40

Al realizar el análisis descriptivo numérico de la edad de los trabajadores del área
de promoción y desarrollo empresarial, encontramos que la edad más frecuente
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fue de 28 años, en un conjunto de datos de mínimo 24 años y máximo de 49. El
50% de la población tiene entre 28 y 40 años.

Tabla 2
Análisis descriptivo categórico del sexo de los trabajadores del área de

promoción y desarrollo empresarial de TECSUP, Arequipa.
Sexo
Varón
Mujer
Total
Fuente: Elaboración propia, 2017

Frecuencia
11
13
24

Porcentaje
45.8
54.2
100.0

Al realizar el análisis descriptivo categórico del sexo de los trabajadores del área
de promoción y desarrollo empresarial, encontramos que la población en deestudio
tiene leve predominancia femenina, tal es así, que las mujeres representan el 54%
y los varones el 45.8%.

Tabla 3
Análisis descriptivo numérico del tiempo de servicios de los trabajadores del

área de promoción y desarrollo empresarial de TECSUP, Arequipa.
Tiempo de servicios
N
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza
Asimetría
Curtosis
Mínimo
Máximo
Percentil 25
Percentil 75
Fuente: Elaboración propia, 2017

24
4.79
5.00
6
1.84
3.39
-.487
-.578
1
8
3.25
6.00

Al realizar el análisis descriptivo numérico del tiempo de servicios de los
trabajadores del área de promoción y desarrollo empresarial, encontramos que en
promedio el tiempo de servicio es de 4.79 años, del mismo modo, la mayoría de
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trabajadores lleva laborando 6 años. El mínimo tiempo de labores es de un año y
el máximo de 8 años; del mismo modo el 50% de los trabajadores lleva laborando
entre 3 y 6 años.
Tabla 4
Análisis descriptivo numérico de la evaluación de la calidad de la administración
del recurso humano en el área de promoción y desarrollo empresarial de

TECSUP, Arequipa
Items

ME

Moda DE

Mín. Máx.

1. La planeación del personal requerido en cada departamento acorde
4.29

3 1.517

2

7

4.04

2

1.654

2

7

4.13

5 1.597

1

7

4.08

6 1.909

1

7

4.50

6 1.642

1

7

3.83

2 2.140

1

7

4.58

5 1.442

2

7

8. La orientación a nuevos empleados sobre los reglamentos laborales

4.04

6

1.732

1

6

9. La claridad de la descripción de tareas de cada puesto.
10. La claridad de los estándares de desempeño esperados para cada

4.38

2

7

3.88

6 1.789
2a 1.849

1

6

3.54

2 1.933

1

7

3.33

3 1.049

2

6

13. La planeación del desarrollo profesional del personal.

4.08

4

.974

3

6

14. El proceso de promoción a ascensos de la organización

4.13

3

1.424

2

7

15. La satisfacción de los empleados con el sistema salarial actual.

3.96

3

1.083

3

6

16. La equidad del sistema salarial respecto al género.

4.21

5

1.021

3

6

17. La equidad del sistema salarial respecto al estado civil.

4.29

5

1.301

2

7

18. La adecuación del sistema salarial con los puestos de trabajo.

3.79

3

1.351

2

6

19. El sistema de atención médica para los empleados.

4.54

5

.977

3

6

20. El sistema de capacitación del personal.

4.67

5

1.007

3

7

con las exigencias del perfil de cada puesto.
2. Los métodos de divulgación de puestos vacantes.
3. La selección de varios candidatos a un empleo con base al perfil de
cada puesto.
4. La contratación de un nuevo empleado con las competencias exigidas
en el puesto.
5. La inducción a los nuevos empleados sobre la misión de la
organización.
6. La explicación a nuevos empleados de la descripción del puesto a
desempeñar.
7. La explicación a nuevos empleados de las normas de conducta
esperada.

puesto.

11. Los métodos utilizados para evaluar el método de desempeño de los
empleados.
12. La calidad de la retroalimentación al empleado de los resultados de su
evaluación de su desempeño

Fuente: Elaboración propia, 2017

Al analizar la evaluación de la calidad de la calidad de la administración de recurso
humano, encontramos que lo ítems con mayor grado de importancia sonel numero
20 (el sistema de capacitación de personal), el 7 (la explicación a nuevos
empleados de las normas de conducta esperada) y el 19 (el sistema de
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atención médica para los empleados). Es decir, en estos ítems se obtuvieron
puntajes más altos.

Tabla 5
Puntos de corte para la evaluación de la calidad de la administración del recurso
humano
Percentiles

Recursos Humanos
5

68.25

10

69.00

20

70.00

30

76.00

40

81.00

50

82.00

60

85.00

70

87.00

80

90.00

90

97.00

95

104.75

Media

82.29

Desviación estándar

10.14

Fuente: Elaboración propia, 2017

Al identificar los puntos de

corte para la evaluación de la calidad de la

administración

humano, quedan establecidos tres niveles

del

recurso

diferenciados.

Tabla 6
Niveles de evaluación de la calidad de la administración del recurso humano
Niveles
Alto
Medio
Bajo
Total
Fuente: Elaboración propia, 2017

Frecuencia
4
15
5
24

Porcentaje
16.7
62.5
20.8
100.0

Al identificar los niveles de la calidad de la administración del recurso humano,
encontramos que se encuentra en nivel promedio con 62.5%, un 16.7% se
encuentra en nivel alto y finalmente un 20.8% en nivel bajo. Al respecto, es
posible afirmar que son efectivas las estrategias que garantizan una fuerza de
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trabajo con conocimientos y habilidades superiores, así como los programas de
capacitación y oportunidades para el desarrollo personal y profesional.

Tabla 7
Análisis descriptivo numérico de la evaluación del compromiso organizacional en
el área de promoción y desarrollo empresarial de TECSUP, Arequipa.
¿Qué tan de acuerdo esta…?

ME

Moda DE

Mín. Máx.

1. Me siento privilegiado(a) de formar parte de este equipo.

5.29

5a

2. Soy feliz con el trabajo que realizo.

5.04

5a

1.334

2

7

4.21

5

1.318

2

6

4. Estoy satisfecho(a) con mi trabajo
5. Trabajar en esta empresa es mejor que hacerlo en otra

4.50
4.21

6
5

1.504
1.318

2
2

7
6

6. Es muy beneficioso trabajar en esta empresa.

4.50

6

1.285

2

6

7. Perdería mucho si dejo esta empresa.

4.21

5

1.318

2

6

8. Dejar esta empresa representaría un sacrificio económico.

4.29

4

.908

3

6

9. Suplo todas mis necesidades económicas con este trabajo.

4.21

5

1.285

2

6

4.79

6

1.250

3

6

11. Mi trabajo no es una obligación, es un deber por todos los
beneficios recibidos
12. Realizo con ética profesional todas mis tareas laborales.

4.29

4a

1.197

2

6

6.17

6

.637

5

7

13. Cumplo con agrado todos los reglamentos del trabajo.

4.96

6

1.517

2

7

14. Mi trabajo es recompensado plenamente con los beneficios que
recibo.

4.08

3a

1.316

2

6

15. Defiendo esta empresa cuando hablan injustamente de ella.

5.58

6

1.018

4

7

16. Me siento incómodo(a) cuando no realizo bien mi trabajo

4.88

5

1.035

3

7

1.042

3

7

3. Continuaría en este trabajo aunque la empresa tuviera problemas
financieros.

10. Dispongo de todos los recursos necesarios para realizar mi
trabajo.

Fuente: Elaboración propia, 2017

Al realizar el análisis descriptivo categórico de la evaluación del compromiso
laboral, encontramos que el ítem con mayor predominancia es el número 12 (realizo
con ética profesional todas mis tareas laborales), seguido del ítem 15 (Defiendo
esta empresa cuando hablan mal de ella), finalmente el ítem número 1 (Me siento
privilegiado por formar parte de este equipo). Así pues, se podría afirmar que el
compromiso laboral está influenciado grandemente por la percepción positiva del
propio trabajo.
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Tabla 8
Puntos de corte para la evaluación del compromiso organizacional
Percentiles
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
95
Media
Desviación estándar

Compromiso organizacional
54.25
59.00
65.00
69.50
76.00
77.50
78.00
81.00
83.00
86.50
92.25
75.21
9.99

Fuente: Elaboración propia, 2017

Al establecer los puntos de corte para la evaluación de compromiso organizacional,
se aprecian tres niveles diferenciados, a través de los cuales se podrá hacer la
evaluación categórica.
Tabla 9
Niveles de evaluación del compromiso organizacional
Niveles
Alto
Regular
Bajo
Total

Frecuencia
16
6
2
24

Porcentaje
66.7
25.0
8.3
100.0

Fuente: Elaboración propia, 2017

Al analizar los niveles de evaluación de compromiso organizacional, se evidencia
una amplia predominancia del nivel alto (66.7%), así pues es posible afirmar que
los colaboradores del área de promoción y desarrollo empresarial se identifican con
la organización y desea seguir participando activamente en ella.
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3.2. Resultados inferenciales
Tabla 10
Comparación de medias a través de la T de Student de la calidad de la
administración del recurso humano en el área de promoción y desarrollo

empresarial de TECSUP, Arequipa, según sexo.
Sexo

N Media

Desviación Prueba de Levene Prueba T para muestras indep.
estándar
F
p valor
T
gl
p valor

Administración Varón
11 85.73
del recurso
humano
Mujer
13 79.38
Fuente: Elaboración propia, 2017

11.78

1.136

0.253

1.757

22

0.129

7.84

Al realizar el análisis comparativo de la calidad de administración de recurso
humano según sexo, encontramos que no existen diferencias estadísticamente
significativas (p>0.05). Es decir, que la evaluación y valoración que se realiza de
las estrategias empleadas en cuanto a los conocimientos, habilidades, capacitación
y oportunidades de desarrollo dentro de la empresa, puede serpositiva o negativa
independientemente del sexo del trabajador.

Tabla 11
Análisis numérico comparativo a través del ANOVA de un factor de la calidad de
la administración del recurso humano en el área de promoción y desarrollo

empresarial de TECSUP, Arequipa, según edad.
Suma de
cuadrados

Media
cuadrática

gl

Entre grupos

1363.703

2

681.851

Dentro de grupos

1001.256

21

47.679

Total

2364.958

23

F

Sig.

14.301

.000

Fuente: Elaboración propia, 2017

Subconjuntos homogéneos
Edad

Subconjunto para alfa = 0.05

N

1

Duncana,b

24 a 32 años
33 a 40 años

9
10

41 a 48 años

5

2
75.2222
81.9000
95.8000

Sig.
.079
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 7,297.
b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los
niveles de error de tipo I no están garantizados.
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1.000

Al realizar el análisis comparativo de la calidad de administración de recurso
humano según edad, encontramos que existen diferencias estadísticamente
significativas (p<0.05). Es decir, que la evaluación y valoración que se realiza de
las estrategias empleadas en cuanto a los conocimientos, habilidades, capacitación
y oportunidades de desarrollo dentro de la empresa es más positiva en las personas
de mayor edad, específicamente entre los 41 y 48 años, disminuyendo a su vez en
personas de 24 a 40 años.

Tabla 12
Análisis numérico comparativo a través del ANOVA de un factor de la calidad de
la administración del recurso humano en el área de promoción y desarrollo

empresarial de TECSUP, Arequipa, según tiempo de servicio.
Suma de
cuadrados
Entre grupos
Dentro de

Media
cuadrática

gl

961.425

3

320.475

grupos

1403.533

20

70.177

Total

2364.958

23

F

4.567

Sig.

.014

Fuente: Elaboración propia, 2017

Subconjuntos homogéneos
Tiempo de servicio

Duncana,b

N Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

1 a 2 años

4

69.0000

3 a 4 años

5

81.4000

7 a 8 años
5 a 6 años

3
12

83.3333
86.8333

Sig.
1.000
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

.363

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 4,615.
b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los
niveles de error de tipo I no están garantizados.

Al realizar el análisis comparativo de la calidad de administración de recurso
humano según tiempo de servicio, encontramos que no existen diferencias
estadísticamente significativas (p>0.05). Es decir, que la evaluación y valoración
que se realiza de las estrategias empleadas en cuanto a los conocimientos,
habilidades, capacitación y oportunidades de desarrollo dentro de la empresa,
puede ser positiva o negativa independientemente de si se tiene pocos o muchas
años laborando en la empresa.
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Tabla 13
Comparación de medias a través de la T de Student de la calidad del compromiso
organizacional en el área de promoción y desarrollo empresarial de TECSUP,

Arequipa, según sexo.
Sexo
Compromiso

N

Media

Desviación Prueba de Levene Prueba T para muestras indep.
estándar
F
p valor
T
gl
p valor

Varón 11 75.7273

organizacional Mujer 13 74.7692
Fuente: Elaboración propia, 2017

10.82673

0.066

0.799

0.229

22

0.821

9.65362

Al realizar el análisis comparativo de la calidad de compromiso organizacional en el
área de promoción y desarrollo empresarial según sexo, encontramos que no
existen diferencias estadísticamente significativas (p>0.05). Es decir, que el nivel
de identificación con la empresa y los deseos de seguir participando activamente
en ella, puede ser mayor o menor independientemente del sexo del trabajador.

Tabla 14
Análisis numérico comparativo a través del ANOVA de un factor de la calidad del
compromiso organizacional en el área de promoción y desarrollo empresarial de

TECSUP, Arequipa, según edad.
Suma de
cuadrados

Media
cuadrática

gl

Entre grupos

1027.769

2

513.885

Dentro de grupos

1268.189

21

60.390

Total

2295.958

23

F

Sig.

8.509

.002

Fuente: Elaboración propia, 2017

Subconjuntos homogéneos
Edad

Duncana,b

Subconjunto para alfa = 0.05
N

1

33 a 40 años
24 a 32 años

10
9

41 a 48 años

5

2

67.5000
80.1111
81.8000

Sig.
1.000
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

.682

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 7,297.
b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los
niveles de error de tipo I no están garantizados.

Al realizar el análisis comparativo de la calidad de compromiso organizacional en
el área de promoción y desarrollo empresarial según edad, encontramos que
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existen diferencias estadísticamente significativas (p>0.05). Es decir, que el nivel
de identificación con la empresa y los deseos de seguir participando activamente
en ella, es mayor mientras el trabajador presente mayor edad (41 a 48 años) y
menor edad (24 a 32 años), sin embargo, los trabajadores de edad intermedia (33
a 40 años) presentan puntuaciones bajas. Ello se debe a que los trabajadores que
recién ingresan perciben a la empresa con buen compromiso organizacional al igual
que los trabajadores de mayor edad, porque también se encuentran laborando más
años en la Institución.

Tabla 15
Análisis numérico comparativo a través del ANOVA de un factor de la calidad del
compromiso organizacional en el área de promoción y desarrollo empresarial

de TECSUP, Arequipa, según tiempo de servicio.
Suma de
cuadrados
Entre grupos

Media
cuadrática

gl

180.425

3

60.142

Dentro de grupos

2115.533

20

105.777

Total

2295.958

23

F

Sig.

.569

.642

Fuente: Elaboración propia, 2017

Al realizar el análisis comparativo de la calidad de compromiso organizacional en
el área de promoción y desarrollo empresarial según tiempo de servicio,
encontramos que no existen diferencias estadísticamente significativas (p>0.05).
Es decir, que el nivel de identificación con la empresa y los deseos de seguir
participando activamente en ella, puede ser mayor o menor independientemente de
los años que se lleven laborando dentro de la empresa.
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3.3. Prueba de hipótesis
Tabla 16
Correlación entre la calidad de administración de recursos humanos y la calidad
del compromiso organizacional en el área de promoción y desarrollo

empresarial de TECSUP, Arequipa.
Adm. De recursos
humanos

Compromiso
organizacional
1
.165

Adm. De
recursos

Correlación de Pearson

humanos

N
Correlación de Pearson

24
.165

Sig. (bilateral)

.442

N
Fuente: Elaboración propia, 2017

24

Compromiso
organizacional

Sig. (bilateral)

.442
24
1
24

Al analizar la correlación entre la calidad de administración de recursos humanos
y la calidad de compromiso organizacional en el área de promoción y desarrollo
empresarial de TECSUP; encontramos que no existe relación entre ambas
variables (p>0.05). Así pues, se podría afirmar que las estrategias empleadas en
cuanto a los conocimientos, habilidades, capacitación y oportunidades de desarrollo
dentro de la empresa no influyen en el nivel de identificación con la empresa y los
deseos de seguir participando activamente en ella.
3.4. Discusión
Daft y Marcic (2006) citados en Bernal (2015) mencionan que la administración de
recursos humanos diseña estrategias que garantizan una fuerza de trabajo con
conocimientos y habilidades superiores, esto quiere decir que lleva acabo el mejor
reclutamiento para encontrar el mejor talento, mejorar las habilidades y los
conocimientos con programas de capacitación y oportunidades para el desarrollo
personal y profesional

Al respecto al analizar los niveles de la calidad de administración de recursos
humanos (Tabla 6) es posible afirmar que son efectivas las estrategias que
garantizan una fuerza de trabajo con conocimientos y habilidades superiores, así
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como los programas de capacitación y oportunidades para el desarrollo personal y
profesional.

Al realizar el análisis comparativo de la calidad de administración de recurso
humano según sexo (Tabla 10) encontramos que no existen diferencias
estadísticamente significativas (p>0.05). Es decir, que la evaluación y valoración
que se realiza de las estrategias empleadas en cuanto a los conocimientos,
habilidades, capacitación y oportunidades de desarrollo dentro de la empresa,
puede ser positiva o negativa independientemente del sexo del trabajador. Del
mismo modo ocurre en torno a los años de servicio (Tabla 12)

Al realizar el análisis comparativo de la calidad de administración de recurso
humano

según

edad

(Tabla

11),

encontramos

que

existen

diferencias

estadísticamente significativas (p<0.05). Es decir, que la evaluación y valoración
que se realiza de las estrategias empleadas en cuanto a los conocimientos,
habilidades, capacitación y oportunidades de desarrollo dentro de la empresa es
más positiva en las personas de mayor edad, específicamente entre los 41 y 48
años, disminuyendo a su vez en personas de 24 a 40 años.
En ese sentido, en torno a la otra variable de estudio, el compromiso
organizacional, el cual es definido como el grado en el que un colaborador se
identifica con la organización y desea seguir participando activamente en ella ”
(Davis y Newstrom, 2000; citado por Bernal, 2015

Así pues, al realizar el análisis categórico de esta variable (Tabla 9) se evidencia
predominancia del nivel alto, por tanto, es posible afirmar que los colaboradores del
área de promoción y desarrollo empresarial se identifican con la organizacióny
desea seguir participando activamente en ella. Estos resultados guardan
correspondencia con los de Marquina (2013), quien analizo dicha variable en la
ciudad de Lima, del mismo modo ocurre con Aldana (2013) a nivel internacional.
Al respecto Arciniega (2002) y Ramos (2005) sostienen que existen evidencias de
que las organizaciones cuyos integrantes poseen altos niveles de compromiso, son
aquellas que registran altos niveles de desempeños y productividad y bajos índices
de ausentismo.
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Al realizar el análisis comparativo de la calidad de compromiso organizacional en el
área de promoción y desarrollo empresarial según sexo (Tabla 13), encontramos
que no existen diferencias estadísticamente significativas (p>0.05). Es decir, que el
nivel de identificación con la empresa y los deseos de seguir participando
activamente en ella, puede ser mayor o menor independientemente del sexo del
trabajador. Estos datos no guardan relación con los encontrados por Torres y Torres
(2014) quienes encontraron que las trabajadoras alcanzan puntajes más altos; no
obstante las poblaciones de estudio corresponden a realidades geográficamente
diferentes.

En ese sentido, en torno al tiempo de servicio (Tabla 14), se evidencia que no
existen diferencias estadísticamente significativas (p>0.05), lo cual contradice los
resultados encontrados por Davis y Newstrom (2000); citados por Bernal (2015)
dichos autores sostienen que el compromiso es habitualmente más fuerte entre
los colaboradores con más años de servicio en una organización porque han
experimentado éxito personal en la empresa. No obstante, estos resultados
corresponden a la realidad de otro país, no encontrándose a nivel local información
al respecto.

No obstante, al realizar el análisis comparativo según edad, encontramos que
existen diferencias estadísticamente significativas (p>0.05). Es decir, que el nivel
de identificación con la empresa y los deseos de seguir participando activamente
en ella, es mayor mientras el trabajador presente mayor edad (41 a 48 años) y
menor edad (24 a 32 años), sin embargo, los trabajadores de edad intermedia (33
a 40 años) presentan puntuaciones bajas. Ello se debe a que los trabajadores que
recién ingresan perciben a la empresa con buen compromiso organizacional al igual
que los trabajadores de mayor edad, porque también se encuentran laborando más
años en la Institución.

Finalmente al analizar la correlación entre la calidad de administración de recursos
humanos y la calidad de compromiso organizacional en el área de promoción y
desarrollo empresarial de TECSUP; encontramos que no existe relación entre
ambas variables (p>0.05). Así pues, se podría afirmar que las estrategias
empleadas en cuanto a los conocimientos, habilidades, capacitación y
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oportunidades de desarrollo dentro de la empresa no influyen en el nivel de
identificación con la empresa y los deseos de seguir participando activamente en
ella.

Estos resultados no guardan relación con los encontrados por Vallejos (2014);
Cabrera (2015) y Bernal (2015); quienes sostienen que si el personal de recursos
humanos toma en cuenta que debe mantener o mejorar los procesos
administrativos, como el de planeación, reclutamiento, selección, contratación,
capacitación y evaluación, los empleados estarán más comprometidos con la
empresa constituyéndose en una pieza importante para el cumplimiento de los
objetivos (compromiso afectivo), permaneciendo en la organización (compromiso
de continuidad) y cumpliendo con la normatividad de la empresa (compromiso
normativo).

No obstante, cabe recalcar que la investigación en torno a las variables tomadas
en cuenta, es escaza y prácticamente nula en nuestra realidad; lo cual genera
dificultades para contrastar los datos encontrados. Por ello, es necesario continuar
la investigación al respecto.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: No existe relación entre la administración de recursos humanos
y el compromiso organizacional en trabajadores del

área de promoción y desarrollo empresarial de Tecsup,
Arequipa.

SEGUNDA: La administración de recursos humanos se ubica en nivel
promedio, es decir es eficiente pero no altamente efectiva en
trabajadores del área de promoción y desarrollo empresarial
de Tecsup, Arequipa

TERCERA: El nivel de compromiso organizacional es alto en los
trabajadores del área de promoción y desarrollo

empresarial Tecsup, Arequipa.
CUARTA:

No existen diferencias en la administración de recursos
humanos según sexo y tiempo de servicio, no obstante si se
evidencian diferencias en cuanto a la edad en los trabajadores

del área de promoción y desarrollo empresarial de
Tecsup, Arequipa.

QUINTA:

No

existen

diferencias

en

el

nivel

de

compromiso

organizacional según sexo y tiempo de servicios, sin embargo
la edad si manifiesta diferencias en los trabajadores del área

de promoción y desarrollo empresarial de Tecsup,
Arequipa.
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RECOMENDACIONES
1. Se sugiere al jefe del área de promoción y desarrollo empresarial de
TECSUP tomar en cuenta los resultados obtenidos en la presente
investigación, para a través de un trabajo multidisciplinario continuar en un
constante proceso de mejoría.

2. Se sugiere a la encargada del departamento de recursos humanos de la
empresa, considerar los resultados obtenidos y elaborar un plan de
desarrollo estratégico que permita el mejoramiento de las áreas que han sido
evaluadas.

3. Se sugiere realizar otras investigaciones dentro de la empresa, para evaluar
otros factores que puedan estar relacionados con el compromiso laboral y
de esa manera tener mayor conocimiento, lo que a su vez propicia mejor
intervención.

68

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aldana, J. (2013) Compromiso laboral de los trabajadores del área central de una
Institución Bancaria que opera en la Ciudad de Guatemala, Según sexo. (Tesis).
Universidad Rafael Landívar, Facultad de Humanidades, Licenciatura en
Psicología Industrial / Organizacional. Guatemala de la Asunción.

Bernal, J. (2015). Administración de Recursos Humanos y Compromiso Laboral de
los Empleados del Corporativo Adventista de Montemorelos. (Tesis Maestria).
Universidad de Montemorelos, Facultad de Ciencias Administrativas.
Zaragoza, Montemorelos, N.L., México

Broggi, A. (2010). Metodología para la mejor administración de los Recursos
Humanos en la Gestión de empresas de servicio en etapa de Maduración.
(Tesis Maestría). Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Buenos Aires, Escuela de Posgrado. Maestría en Administración de Negocios

Cabrera, I. (2015). Gestión del Talento Humano y el Compromiso Organizacional
de los Docentes de la Maestría en Administración de la Educación en la
Universidad César Vallejo, sede Huaral, 2014. (Tesis Doctoral). Huaral, Lima,
Perú. LEX – Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la
Universidad Alas Peruanas. Vol. 13, N°15, pp. 333-355. Año XIII. ISSN 23131861

Chiavenato, I. (2007). Administración de Recursos Humanos. El capital humano de
las organizaciones. McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V.
Octava Edición. México D.F.

Córdova, C. (2005). Compromiso Organizacional en Empleados contratados por
Empresas de Trabajo Temporal (ETT). (Tesis). Universidad Católica Andrés
Bello, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Ciencias
Sociales Relaciones Industriales. Caracas, Venezuela.

69

García, M. (1993). La Encuesta. En M. García Ferrando, J. Ibáñez y F. Alvira
(Comp.), El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación
(pp. 123-152). Madrid, España: Alianza Universidad.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la
investigación. (5a ed.). México: Mc Graw-Hill.

Landeau R. (2007). Elaboración de trabajos de investigación. 1a ed. Venezuela:
Editorial Alfa.

Marquina, C. (2013). Satisfacción laboral y Compromiso Organizacional en
empleados de una universidad Privada de Lima. (Tesis). Universidad Peruana
Unión, Instituto de Idiomas. Lima, Perú. Revista Científica de Ciencias de la
Salud. N°6, Vol. 6, pp. 32 – 42

Ramos, A. (2005). El Compromiso Organizacional y su relación con el Desempeño
Docente de los Profesores del Programa Universitario de Inglés de la
Universidad de Colima. (Tesis Maestría). Universidad de Colima, Facultad de
Pedagogía. México.

Torres V., M. y Torres L., M. (2014). Relación entre el Marketing interno y el
compromiso organizacional de los trabajadores de una empresa pública de
Lima. (Tesis). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de
Psicología. Lima, Perú. Revista IIPSI. Vol. 17, N°1, pp. 209-226. ISSN 16097445

Vallejos, L. (2014). La cultura organizacional y el compromiso organizacional de los
trabajadores de la municipalidad del centro poblado de Miramar. (Tesis).
Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela
Profesional de Administración. Trujillo, Perú.

70

ANEXOS

71

ANEXO 1
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO
HUMANO

El presente cuestionario se integra por declaraciones que se relacionan con la
administración de los recursos humanos. Agradecemos sea contestada de manera
honesta y sincera de acuerdo a lo que realmente piensa en cada declaración citada
Edad:………………….Género:………………..
Cargo:…………………………………….Tiempo de servicios:…………………….
A continuación aparece una serie de declaraciones relacionadas con el grado de calidad de
la administración de recursos humanos; en cada una de ellas debe manifestar, marcando
con una (X), la medida en que usted lo percibe. Por favor, responda en la escala indicada a
continuación:
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ANEXO 2
EVALUACIÓN DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL

A continuación aparece una serie de declaraciones relacionadas con elcompromiso
organizacional; en cada una de ellas debe manifestar, marcando con una (X), la
medida en que usted está de acuerdo. Por favor, responda en laescala indicada
a continuación.
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Cuadro de consistencia entre objetivos y conclusiones

Conclusión
PRIMERA:

Objetivo

Conclusión

Determinar la relación

No existe relación entre

existente entre la

la

administración de

recursos humanos y el

recursos humanos y el

compromiso

compromiso

organizacional

organizacional en

trabajadores del

administración

de

en

trabajadores del área de

SEGUNDA

promoción y desarrollo

área de promoción y

empresarial de Tecsup,

desarrollo empresarial

Arequipa

de Tecsup, Arequipa

Describir cómo serealiza La administración de
la

administración

recursos

de recursos humanos se

humanos en ubica en nivel promedio,

trabajadores del área de es decir es eficiente
promoción y desarrollo pero no altamente
empresarial de Tecsup, efectiva en trabajadores
Arequipa

del área de promoción y
desarrollo empresarial
de Tecsup, Arequipa

TERCERA

Identificar el nivel de El nivel de compromiso
compromiso

organizacional es altoen

organizacional

en

los los trabajadores del área

trabajadores del área de de
promoción y desarrollo

promoción

desarrollo

empresarial
Tecsup,Arequipa.

empresarial Tecsup,
Arequipa
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y

CUARTA

Establecer las

No existen diferencias

diferencias que existen

en la administración de

en la administración de

recursos

recursos humanos

según sexo y tiempo de

según cargo laboral,

servicio, no obstante si

sexo y tiempo de

se

servicios en los

diferencias en cuanto a

trabajadores del área de la
promoción y desarrollo

humanos

evidencian

edad

en

los

trabajadores

empresarial de Tecsup,
Arequipa

del área de promoción y
desarrollo empresarial
de Tecsup, Arequipa

QUINTA

Establecer las

No existen diferencias

diferencias que existen

en

en el nivel de

compromiso

compromiso

organizacional

organizacional según

sexo

cargo laboral, sexo y

servicios, sin embargo

tiempo de servicios en

la edad si manifiesta

los trabajadores del

diferencias

área de promoción y

trabajadores

desarrollo empresarial
de Tecsup, Arequipa
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el

y

nivel

de

según

tiempo

en

de

los

.

