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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis titulada “Valores interpersonales y su relación con el 

compromiso organizacional en la empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa 2018.”, 

es un estudio que pretende determinar si existe relación entre los valores 

interpersonales que se practican en la organización y el compromiso 

organizacional de los trabajadores tanto administrativos como obreros de dicha 

empresa. En este sentido el referido estudio consta de cuatro capítulos a saber.  

El primer capítulo, está referido al Planteamiento Teórico de la 

Investigación, se realizó inicialmente una descripción de la situación 

problemática de la empresa objeto de estudio, para luego  formular el problema 

a investigar, siendo uno de los objetivos principales determinar la relación de 

los valores interpersonales y el compromiso organizacional de los trabajadores 

de la empresa Minera Paraíso S.A.C., posteriormente  se justificó debidamente 

la investigación y se elaboró la hipótesis respectiva que guiara  el estudio, 

siendo necesario para ello realizar la operacionalización de las variables de 

estudio con sus respectivos indicadores, el tipo de investigación por la 

profundidad  corresponde a un  estudio correlacional, su diseño es no 

experimental, por el tiempo de recolección de los datos transversal, por su 

carácter es cuantitativa. 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, se consigna en 

primer lugar la información sobre los antecedentes de la investigación tanto 

local, nacional como internacional, luego se consideran los aportes que están 

relacionados a nuestra investigación, habiéndose tenido en consideración los 
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aportes de connotados y reconocidos autores que respaldan los datos 

empíricos encontrados durante el desarrollo de la investigación. Finalmente, en 

este capítulo se menciona la reseña de la empresa objeto de estudio. 

Por otro lado, en el tercer capítulo se desarrolla el planteamiento 

operacional, habiéndose utilizado para la investigación la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario, para ambas variables, los cuales 

están debidamente validados por expertos que le dan soporte a la recolección 

de datos. Se utilizó el tipo de muestra censal. Así también se establecieron las 

respectivas estrategias conducentes a una óptima recolección y procesamiento 

de los datos.  

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan los resultados de la 

investigación, obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a los 

trabajadores, los cuales son representados en gráficos, para una mejor 

visualización de los mismos, en ambos casos sobre las dos variables de 

estudio; finalmente, se consideran las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Valores interpersonales y su relación con el compromiso organizacional 

en la empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa 2018. 

1.1.1. Descripción del problema  

 

Minera Paraíso S.A.C., inicio sus actividades en el año 2001. A 

pesar de su innegable crecimiento, no ha sabido reflejar el mismo en el 

ambiente interno de la compañía.  

La empresa centro su atención y control básicamente en los 

resultados financieros contables, lo que generó inconvenientes en su 

funcionamiento. 

En los últimos años un buen grupo de trabajadores de confianza, 

antiguos y clave en los procesos principales se ha visto involucrada en 

actos desleales en contra de la compañía provocando la pérdida de la 
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confianza de la gerencia hacia sus trabajadores y que el índice de 

rotación se incremente.  Este hecho genero incertidumbre en el resto de 

personal respecto a su continuidad laboral, se acrecentó el sentido de 

individualismo, la pérdida de confianza, apatía en el desarrollo de sus 

funciones, deficiente relaciones interpersonales, rotación voluntaria, 

insuficiente capacitación al personal nuevo, liderazgo ineficiente, 

insatisfacción y perdida de los clientes, procesos ineficientes y lentos, 

mala comunicación, perdida de la credibilidad empresarial, incremento 

de los costos laborales, entre otros malestares.  

Por lo descrito anteriormente es necesario llevar a cabo un 

estudio que nos permita conocer la relación que tiene los valores 

interpersonales con el compromiso organizacional en la empresa Minera 

Paraíso S.A.C. y a partir de ello, formular estrategias que les ayude a 

mejorar la gestión organizacional, en tal sentido formulamos la siguiente 

interrogante.    

1.1.2. Enunciado del problema  

¿Cuál es la relación de los valores interpersonales y el compromiso 

organizacional en la empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa-2018? 

1.1.3. Interrogantes  

a)  ¿Cómo son los valores interpersonales en la empresa Minera 

Paraíso SAC, Arequipa? 

b) ¿Cómo es el compromiso organizacional en la empresa Minera 

Paraíso SAC, Arequipa? 

c) ¿Cuál es la relación entre el compromiso y el soporte, conformidad y 

reconocimiento en la empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa? 
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d) ¿Cuál es la relación entre el compromiso y la independencia, 

benevolencia y liderazgo en la empresa Minera Paraíso SAC, 

Arequipa? 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo general  

Determinar la relación de los valores interpersonales y el compromiso 

organizacional en la empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa. 

1.2.2. Objetivos específicos  

a)  Identificar los valores interpersonales en la empresa Minera Paraíso 

SAC, Arequipa 

b) Determinar cómo es el compromiso organizacional en la empresa 

Minera Paraíso SAC, Arequipa 

c) Identificar la relación entre el compromiso y el soporte, conformidad y 

reconocimiento en la empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa 

d) Identificar la relación entre el compromiso y la independencia, 

benevolencia y liderazgo en la empresa Minera Paraíso SAC, 

Arequipa 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se justifica por constituir un aporte 

valioso referente a la relación de los valores interpersonales y el 

compromiso de los trabajadores en la empresa Minera Paraíso SAC, 

Arequipa. Siendo importante definir el concepto de valor, 

mencionaremos a Lucini, 1992; citado por Prat y Soler, 2003, quien 

señala que los valores son proyectos globales de existencia 

(individual/social) que se instrumentalizan en el comportamiento 
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individual a través de la vivencia de las actitudes y del cumplimiento 

consciente y asumido de unas normas.   

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación es de gran 

importancia puesto que en la actualidad las empresas están atravesando 

una época caracterizada por incremento de la competencia, la velocidad, 

la tecnología, cambios constantes, donde ser competitivo es lo único que 

garantizara su supervivencia. Y es a través de las personas en que 

lograran alcanzar sus objetivos y crear una ventaja competitiva 

sostenible, es por ello que hoy se valora más el capital humano, se 

valora la gestión de las personas, el conocimiento, las organizaciones 

inteligentes, el potencial y el talento.  

Entonces existe una obligación de desarrollar la importancia que 

tienen los valores interpersonales en una organización ya que por 

muchas razones los valores son difíciles de apreciar, articular y 

actualizar. Estos son sin embargo esenciales para el progreso ético y 

sugieren alternativas útiles a considerar por individuos y organizaciones.  

En ese sentido, será trascendental que las empresas identifiquen 

los valores que les agreguen mayor valor y ayuden a alcanzar la misión y 

visión de la empresa. Los cuales deben ser formulados, enseñados y 

asumidos dentro de una realidad concreta. Siendo claros, compartidos y 

aceptados por todos los miembros y niveles de la organización, para que 

exista un criterio unificado y consecuente que compacte y fortalezca los 

intereses de todos los miembros con la organización.  Así los 

trabajadores se sentirán más comprometidos se esforzarán por dar lo 

mejor de sí diariamente y estarán más motivados porque saben que su 



5 
 

 
 

trabajo repercute en los resultados de la empresa y ello les hace sentir 

orgullosos. Por ende, permanecerán periodos largos en la empresa, lo 

que reduce los costos altos de selección y contratación producto de la 

rotación.   

Por tanto es fundamental considerar  los valores interpersonales y 

el  compromiso organizacional como pilares claves para que los 

trabajadores guíen, sus acciones, su conducta y esfuerzos en el logro de  

los objetivos organizacionales y se integren  espontáneamente 

propiciando un ambiente laboral positivo,  un alto sentido de pertenencia, 

de apoyo mutuo y  responsabilidad  en las demandas de las actividades 

de su puesto, participando activamente en la solución de problemas, 

mostrando  una moral alta para el trabajo, porque saben lo que espera la 

empresa de su trabajo, por ende serán más creativos y  más 

productivos, dando como resultado procesos ágiles , de alta calidad y la 

satisfacción de los clientes.   

Esta investigación por tanto se enmarca en el ámbito de la 

Gestión, pues los valores y el compromiso, juegan un papel definitorio en 

cualquier aspecto, característica y elemento de la vida organizacional. Lo 

más importante, mantienen humanas a las organizaciones. Alientan a los 

líderes y empleados a hablar y actuar desde sus corazones, así como 

desde sus cabezas. En ese sentido se quiere demostrar que los valores 

y el compromiso se refleja en las diferentes formas de trabajo en equipo, 

satisfacción laboral, motivación, productividad, cultura y clima laboral y 

rentabilidad de la empresa.   
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Es así que la presente investigación es relevante, pues pretende 

determinar la relación de los valores interpersonales con el compromiso 

organizacional en la empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa y en la 

medida que se compruebe la relación que pueda existir se podrán 

sugerir propuestas de mejora. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.4.1. Planteamiento de la hipótesis  

Existe una significativa relación de los valores interpersonales con el 

compromiso organizacional en la empresa Minera Paraíso SAC, 

Arequipa. 

1.4.2. Variables  

 Variable X 

Valores interpersonales 

 Variable Y 

Compromiso organizacional 

1.4.3. Indicadores 

Variable X: Valores interpersonales 

 Soporte 

 Conformidad 

 Reconocimiento 

 Independencia 

 Benevolencia 

 Liderazgo 

Variable Y: Compromiso organizacional 

 Vigor  
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 Dedicación  

 Absorción  

1.4.4. Definición conceptual de las variables 

 Valores interpersonales 

Según Leonard Gordon (1979) refiere que los valores 

interpersonales constituyen aquellos medios que determinan lo 

que las personas hacen y cómo lo hacen y que éstas están 

influidas conscientes o inconscientemente por el sistema de 

valores que ellos adopten. 

 Compromiso organizacional  

Robbins (1996), define el compromiso organizacional como una 

identificación personal del empleado con una organización en 

particular, sus metas y deseos. Un alto compromiso en el trabajo 

se traduce en identificarse con el trabajo específico, mientras que 

un alto compromiso organizacional significa identificarse con la 

organización.  
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1.4.5. Operacionalización de variables  

Problema Variables Indicadores Categoría Ítems 

Valores 

interpersonales 

y su relación 

con el 

compromiso 

organizacional 

en la empresa 

Minera Paraíso 

SAC, Arequipa 

2018. 

Valores 

Interpersonales 

Soporte 
 

 

 

 

Alto 

Bajo 

Medio 

2,12,14,27,29,33,36,40, 

47,52,58,64, 69,75,87 

Conformidad 
5,9,13,20,25,32,35,48, 

53,57,63,66,80,85,89 

Reconocimiento 
6,10,19,22,30,38,45, 

49,70,77,79,82,88 

Independencia 
1,4,11,16,24,34,39,43,50, 

55,61,68,74,78,83,90 

Benevolencia 
3,8,18,23,28,42,44,51,54, 

60,62,71,73,81,86 

  Liderazgo 
7,15,17,21,26,31,37,41,46, 

56,59,65,67,72,76,84 

  Vigor 

Nunca 

Casi nunca 

Algunas 

veces 

Regularmente 

Bastantes 

Veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

1,4,8,12,15,17 

Compromiso Dedicación 

 

2,5,7,10,13 

  

Absorción 

 

3,6,9,11,14,16 
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1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 Por su tipo y nivel de profundidad: El tipo de investigación por la 

profundidad corresponde a un correlacional. Debido a que “tiene como 

propósito evaluar la relación que existe entre dos o más variables” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.105). Debido a que, “La 

investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la 

relación entre variables o resultado de variables”. Bernal (2010, p. 114).  

Se pretende analizar la relación existente entre las variables de estudio: 

valores interpersonales y compromiso organizacional. 

 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se estudia 

las variables en su estado natural, sin ser sometidas a manipulación. 

   Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza 

en un momento dado.  

 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.  

El diseño de investigación se representa en el siguiente esquema: 

                                                               X 

M          R 

                                                              Y 

 

LEYENDA 

M: Muestra. 

X: Valores interpersonales. 

Y: Compromiso organizacional. 

R: Relación existente entre las variables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

Realizada la búsqueda de información a nivel regional, nacional e 

internacional, referente a antecedentes de investigaciones que estén 

relacionadas con el presente trabajo de investigación, se obtuvo los siguientes 

resultados 

2.1.1. A nivel regional 

Tueros (2012) tesis “Los valores interpersonales y su relación con los estilos 

atributivos en estudiantes de quinto grado de secundaria”. Universidad 

Nacional Mayor De San Marcos Facultad De Psicología Unidad De Post-Grado. 

A continuación, se presentan las conclusiones de la investigación.  

Existe relación entre los valores interpersonales y los estilos atributivos. El 

Cuestionario de Estilos Atributivos (EAT) presenta validez y confiabilidad. 
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Existen diferencias significativas en valores interpersonales de estudiantes del 

5to grado de secundaria según la variable sexo. Existe relación significativa en 

estilos atributivos de estudiantes del 5to grado de secundaria según la variable 

sexo. 

Quilla y Chicaña (2014) tesis “Clima laboral y valores interpersonales 

en la Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Cayma de Arequipa 2014”. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. Escuela Profesional de 

Psicología.  

Conclusiones: Según los resultados obtenidos en dicha investigación 

concluimos que no existe una correlación significativa entre valores 

interpersonales y clima organizacional en los trabajadores Administrativos de la 

municipalidad distrital de la Villa Hermosa de Cayma.  El valor interpersonal 

que predomina en los colaboradores es el de benevolencia y el valor que 

obtuvo menores puntajes fue el de reconocimiento. La percepción del clima 

laboral general va de un nivel medio con tendencia a favorable lo cual indica la 

percepción de un ambiente laboral relativamente propicio para el desempeño 

adecuado de sus funciones.  

En cuanto a las dimensiones del clima organizacional se identificó que 

los trabajadores Administrativos de la municipalidad distrital de la Villa Hermosa 

de Cayma tiene una percepción favorable de las dimensiones de. 

Involucramiento laboral, comunicación y una percepción media en las 

dimensiones de: realización personal, supervisión, condiciones laborales. No 

existen diferencias significativas entre los valores interpersonales según sexo, 

edad, condición laboral y grado de instrucción. Existen diferencias significativas 
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en el clima laboral según la condición de su contrato, como en la realización 

personal, supervisión, comunicación, condiciones laborales y el clima laboral.  

En síntesis, la estructura de personalidad reflejada por los cinco factores 

es contundente, ya que se han mostrado consistentes a lo largo de diferentes 

métodos de evaluación, jueces, muestras y culturas, son bastante estables en 

el tiempo, se ha propuesto incluso una base genética para explicarlos y pueden 

englobar las variables de diferentes cuestionarios de personalidad previos. 

Sánchez y Tapia (2015) tesis “Factores de personalidad y valores 

interpersonales en alumnos de la Escuela Técnica Superior de Charcani – 

Arequipa 2015”. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. Escuela 

Profesional de Psicología.  

Conclusiones: En el presente estudio se confirmó la correlación entre 

algunos factores de personalidad y algunos valores interpersonales. Los 

resultados confirman la relación significativa entre el factor de personalidad de 

neocriticismo con los valores interpersonales de soporte, reconocimiento e 

independencia. Respecto al factor de extraversión se relaciona 

significativamente con el valor interpersonal de independencia. Respecto al 

Factor de personalidad apertura se relaciona con el valor interpersonal de 

reconocimiento.  

El factor de personalidad agradabilidad se relaciona con los valores 

interpersonales de soporte, independencia, benevolencia y conformidad. El 

factor de personalidad orden se relaciona con los valores interpersonales de 

conformidad, independencia y benevolencia. Los valores más predominantes 

en los estudiantes de la ETS Charcani son benevolencia y conformidad. Los 
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factores de personalidad más resaltantes en los estudiantes de la Escuela 

Técnico Superior Charcani son: extraversión, agradabilidad y orden.  

2.1.2. A nivel Nacional 

Rojas (2015) tesis “Valores Interpersonales en estudiantes de Derecho y 

Ciencias Políticas según el nivel de formación profesional de una Universidad 

Privada de Trujillo” Universidad Privada Antenor Orrego Facultad De Medicina 

Humana Escuela Profesional De Psicología. 

Conclusiones: Después de haber analizado los resultados de la presente 

investigación, se observa que el objetivo general se cumple, determinando la 

existencia de diferencias altamente significativas en los valores 

Reconocimiento, Benevolencia y diferencia significativa en el valor 

Conformidad de los estudiantes de primer, quinto y décimo ciclo de la carrera 

de Derecho y Ciencias Políticas.  

Los estudiantes de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en los 

valores: Soporte, Conformidad, Reconocimiento, Independencia, Benevolencia 

y Liderazgo, se ubican con mayor predominio en el nivel medio. Se encontró 

diferencias altamente significativas en los valores: Reconocimiento y 

Benevolencia. Asimismo, se encontró diferencias significativas en el valor 

Conformidad. Sin embargo, no se encontró diferencias significativas en los 

valores: Independencia y Liderazgo de los estudiantes de primer, quinto y 

décimo ciclo de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas.  

La validez de constructo del Cuestionario de Valores Interpersonales, se 

determinó mediante la técnica ítem-test, encontrándose índice de correlación 

mayor al mínimo requerido de 0.20 (Kline, 2005) en 86 ítems, y valores 

menores a 0.20, pero significativos (>0.05) como señala Escurra (1999) en 4 
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ítems (13, 51, 71 y 75). Asimismo, la confiabilidad del cuestionario se determinó 

mediante la fórmula de Alpha de Cronbach, presentando valores que oscilan 

entre .673 a .720, calificada como confiabilidad regular a aceptable en los 

estudiantes de primer, quinto y décimo ciclo de la carrera de Derecho y 

Ciencias Políticas. Finalmente se elaboraron normas generales percentilares y 

puntos de corte del Cuestionario de Valores Interpersonales para la población 

de estudio. 

Arboccó (2017) tesis “El sentido de vida y los valores interpersonales en 

universitarios estudiantes de la carrera de psicología”. Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos Facultad De Psicología, Unidad De Posgrado.  

Conclusiones: Con esta investigación, hemos encontrado que existe una 

problemática alarmante. Muchos jóvenes están realizando estudios 

universitarios sin un definido sentido de sus vidas. Encima de esto, la población 

evaluada está estudiando Psicología, una carrera que exige contar con un perfil 

básico necesario para un efectivo trabajo de agentes de cambio de una 

sociedad como la nuestra que no se caracteriza por andar bien; los niveles de 

violencia y de corrupción demuestran que en temas de salud psicológica 

andamos aún atrasados.  

Desde hace décadas grandes autores vienen estudiando el tema del 

sentido y el vacío existencial, así como la dimensión axiológica y ética en las 

personas. El ser humano no puede prescindir de estos aspectos, y en ese 

sentido, este trabajo ha intentado indagar como están un grupo de jóvenes 

estudiantes de Psicología de una Universidad Privada de Lima, en aspectos 

como el sentido de sus vidas y los valores interpersonales.  
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Para este trabajo tomamos una muestra de 277 estudiantes de la carrera 

de Psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de tres niveles 

distintos de estudios: nivel inicial (I y II ciclo), nivel medio (V y VI ciclo) y nivel 

avanzado (IX y X ciclo) 92 y luego de comentarles los propósitos de la 

investigación y tomando los cuidados metodológicos del caso, se les aplicó las 

pruebas PIL (Inventario de propósito en la vida de James Crumbaugh y 

Leonard Matholick) y SIV (Inventario de valores interpersonales de Leonard 

Gordon). Ambas pruebas presentan confiabilidad y validez y han sido 

empleados anteriormente en investigaciones nacionales.  

Se encuentra que solo un 41,9% de la muestra obtiene un puntaje de 

alta orientación al sentido en sus vidas. Podemos decir que estos niveles de 

sentido de vida tienden a aumentar con el paso de los años de estudio y el 

avance en la formación de la carrera. No existe en nuestra investigación, una 

relación estadísticamente significativa entre el nivel del sentido de vida y el 

sexo en los estudiantes de la carrera de Psicología.  

Por otro lado, hay un porcentaje marcadamente superior en el valor 

interpersonal Benevolencia entre los estudiantes de la carrera de Psicología 

(62,37%), así vemos que hay una inclinación favorable en los estudiantes 

evaluados a servir al prójimo y ayudarlos, aspectos siempre presentes en un 

psicólogo.  

Existe una tendencia pequeña pero significativa a que a medida que 

suben las puntuaciones en el sentido de la vida, suben las puntuaciones en el 

valor Benevolencia (r= 0,270) y Conformismo (r= 0,165). Y a medida que bajan 

las puntuaciones en sentido de vida, bajan también las puntuaciones en estos 

dos valores interpersonales. Se observa también, una tendencia 
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estadísticamente significativa por la cual a medida que suben las puntuaciones 

en sentido de vida, bajen las puntuaciones en Soporte (r= -0,204) y 

Reconocimiento (r= -0,221), y viceversa.  

En la investigación se encuentra que el nivel de estudios y el sexo 

influyen en parte, en la correlación entre el sentido de vida y los valores 

interpersonales. Luego de procesar debidamente los resultados obtenidos, 

podemos concluir que se acepta en parte la hipótesis general que dice: “Existe 

una relación significativa entre 93 el sentido de vida y los valores 

interpersonales en un grupo de estudiantes de la carrera de Psicología de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega”. El valor interpersonal Benevolencia es 

el de más alta correlación positiva (r= 0,270).  

Estrada (2016) “Valores interpersonales y estrés en estudiantes de 

medicina”.  Universidad Señor de Sipan. Facultad de Humanidades. Escuela 

Académica Profesional de Psicología. 

Conclusiones: Los Valores Interpersonales y el Estrés Académico, han 

presentado relación significativa en la mayoría de indicadores frente a la 

variable, mostrando que los valores interpersonales son influenciados frente a 

la presencia de dimensiones estresores como síntomas. El Valor interpersonal 

Soporte muestra un nivel Alto, es decir que los estudiantes de medicina 

mantienen la comprensión y la amabilidad hacia otras personas.  

El Valor interpersonal Conformidad muestra un nivel Alto, es decir que 

los estudiantes mantienen en hacer lo que es correcto, acatar las normas de la 

sociedad. El Valor interpersonal Reconocimiento muestra un nivel Alto, es decir 

muestran importancia de sentirse bien y admirados para poder motivarse en 

realizar sus actividades. El Valor interpersonal Independencia muestra un nivel 
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Alto, que los estudiantes logran tener derecho a poder hacer lo que quieran sin 

tener la necesidad de depender de otros.  

El valor interpersonal Benevolencia muestra un nivel Alto, que los 

estudiantes tienden en la necesidad de poder ayudar a los demás sin esperar 

nada a cambio. El Valor Interpersonal Liderazgo presenta un nivel Alto, es decir 

que los estudiantes en su gran mayoría pueden liderar grupos para poder llegar 

a un fin en común. El Estrés Académico muestra un nivel Medio, es a medida 

que presentan estrategias de afrontamiento que genera que el estrés no influya 

en su totalidad en el estudiante de medicina.  

El Valor interpersonal Soporte no presenta relación con el Estrés 

Académico es decir a mayor Soporte menor estrés académico; al ser mejor 

tratado con 82 comprensión, amabilidad y consideración reduce las 

dimensiones estresores y síntomas, en los estudiantes de medicina de una 

universidad particular. El Valor interpersonal Conformidad presenta relación 

con el Estrés Académico nos muestra que a mayor conformidad mayor estrés 

académico; esto genera que al realizar lo que es correcto y aceptado puede 

sentir influencia del estrés en los estudiantes de medicina de una universidad 

particular.  

El Valor interpersonal Reconocimiento presenta relación con el Estrés 

Académico, es decir que a mayor Reconocimiento mayor estrés; el estudiante 

puede ser respetado, admirado y hasta ser considerado importante, sin 

embargo, dentro de las dimensiones síntomas puede sentir vulnerable. El Valor 

interpersonal Independencia presenta relación con el Estrés Académico, nos 

presenta que a mayor Independencia mayor estrés; al tener el derecho de 

hacer todo lo que quiera, genera vulnerabilidad para la presencia del estrés.  
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El Valor interpersonal Benevolencia presenta relación con el Estrés 

Académico, muestra a mayor Benevolencia mayor estrés académico, es decir 

el hacer y ayudar en las cosas para los demás se relaciona al sentir presión 

frente a la influencia de estrés. Valor interpersonal Liderazgo presenta relación 

con el Estrés Académico; es donde a mayor liderazgo mayor estrés, nos 

muestra que la persona encargada de liderar a otras personas siente la 

responsabilidad de hacer las cosas, llevándolo a sentir presión por el estrés. 

De la Puente (2017) “Compromiso organizacional y motivación de logro 

en personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo” 

Universidad Cesar vallejo, Facultad de Humanidades Escuela de Psicología. 

Trujillo. 

Conclusiones: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo presenta en un 53% nivel medio en el compromiso organizacional 

general. En personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

presenta en las sub dimensiones del compromiso organizacional a nivel medio 

compromiso afectivo 47%, Implicancia 40% y compromiso de continuidad 57%.  

El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

presenta en las sub escalas de motivación de logro a nivel tendencia alta 

Afiliación 71%, Poder 69% y Logro 69%. Existe correlación pequeña y 

significativa entre el compromiso organizacional y la motivación de logro en el 

personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo.  

La sub dimensión compromiso afectivo del compromiso organizacional 

se encuentra correlacionado de manera pequeña y significativa con la sub 

escala de afiliación (r= .269) de la motivación de logro en el personal 

administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo.  
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La sub dimensión de Implicancia del compromiso organizacional se 

encuentra correlacionado de forma pequeña y significativa con las sub escala 

de afiliación (r= .280) pero correlaciones medianas y significativas con poder 

(r= .374) y logro (r= .319) de la motivación de logro en el personal 

administrativo de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

Portilla (2017) tesis “Satisfacción y Compromiso Organizacional de los 

trabajadores de un Hospital de Salud Mental” Universidad Peruana De Ciencias 

Aplicadas, Facultad de Psicología. 

Conclusiones: Antes de empezar el análisis de las correlaciones entre 

las variables, se examina la distribución de los puntajes obtenidos en la 

presente investigación, para ello se aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov a 

cada uno de los instrumentos Este test mostró que las pruebas de Satisfacción 

(r = 0.09, p = 0.001) y Compromiso (r = 0.11, p = 0.00), utilizando la correlación 

más adecuada que es de Spearman Con relación a las pruebas, se encontró 

que Satisfacción correlacionó positivamente con Compromiso. 

Por otro lado, el análisis de correlaciones refleja que existen 

correlaciones entre ambas variables. Sin embargo, la escala de Ambiente físico 

(Prueba de Satisfacción Laboral) no correlaciona con ningún componente del 

Compromiso. No obstante, esta escala sí correlaciona con las demás de la 

prueba. Por ejemplo, el ambiente físico tiene una correlación significativa y 

mediana con Satisfacción intrínseca (r= 0.37, p = 0.00); del mismo modo esta 

correlación se presenta con Supervisión (r= 0.36, p = 0.00), con Participación y 

Camaradería (r= 0.34, p = 0.00); y con Remuneración (r= 0.39, p = 0.00).  

De igual forma, la Satisfacción intrínseca presenta una correlación 

significativa y mediana con las siguientes subescalas: Supervisión (d= 0.48, p = 
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0.00), Participación (d= 0.47, p = 0.00) y Remuneración (d= 0.42, p = 0.00). 

Este componente con las subescalas de la prueba de Compromiso, revela que 

existe una correlación positiva y pequeña con Compromiso continuo (d= 0.15, p 

= 0.03); compromiso Normativo (d= 0.19, p = 0.01).  

En el caso de la subescala de Supervisión tiene una correlación positiva, 

significativa y mediana con las subescala de Participación , el ambiente físico 

tiene una correlación significativa y mediana Afectivo normativo r = -.054 ; r = 

.192; r = .197 ; r = .138;  r = .201 1;  r = .726 p > .05 p < .05 p < .05 p > .05 p < 

.001 p < .001 Continuo r = .014 ; r = .150;  r = .217;  r = .174;  r = .304;  r = .726 

1 p > .05 p < .05 p < .05 p < .05 p < .001 p < .001 30 con Satisfacción intrínseca 

(d= 0.42, p = 0.00). 

En cuanto al componente afectivo- normativo existe una correlación 

significativa y pequeña con la presente subescala, el ambiente físico tiene una 

correlación significativa y mediana con Satisfacción intrínseca (d= 0.19, p = 

0.00) y el compromiso continuo (d= 0.22, p = 0.00). Respecto a la subescala de 

Participación presenta una correlación significativa y mediana con 

Remuneración (d= 0.49, p = 0.00). Además, esta subescala se correlaciona de 

manera significativa y pequeña con Compromiso Afectivo- continuo (d= 0.20, p 

= 0.05) y con el Compromiso Normativo (d= 0.17, p = 0.01). 

Chirinos y Vela (2017) tesis “Compromiso organizacional en 

colaboradores de empresas nacionales y trasnacionales de Lima 

Metropolitana” Universidad San Ignacio de Loyola, Facultad De Humanidades, 

Carrera de Psicología. 

Conclusiones: Se encontraron diferentes intensidades de compromiso, 

una explicación es que se pueda tomar en cuenta que el compromiso afectivo 
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es ideal para crear un vínculo fuerte entre el trabajador y su puesto laboral, y su 

empresa; esto significa crear un ambiente donde se fortalezca la empatía, el 

llevarse bien interpersonalmente y todo aquello que genere expresiones 

afectivas.  

Todo esto generalmente puede identificarse como un buen clima laboral, 

especialmente cuando se enfatiza un clima de confianza (Chiang et al., 2010). 

La similitud o igualdad en el perfil de compromiso entre hombres y mujeres 

también nos lleva a pensar que el clima o ambiente laboral desde los cuales 

proviene la muestra, podría también estar favoreciendo de manera equitativa 

las mismas oportunidades o condiciones a hombres y mujeres. 

 Esto ocurriría porque el compromiso del trabajador también está 

influenciado por las características de la empresa en donde trabaja y esto 

significa que su empresa le ofrece incentivos, beneficios, límites, oportunidades 

de interacción que influyen en su compromiso (Chiang et al., 2010). Aunque se 

halló que las mujeres expresan más compromiso de continuidad que los 

varones en términos prácticos esta diferencia es pequeña; entonces las 

condiciones en el contexto laboral que pueden propiciar el compromiso en las 

tres dimensiones evaluadas podría tener un efecto diferencial en las mujeres. 

Sin embargo, esta diferencia fue pequeña y debería considerarse para ver si 

deba ser tomada en cuenta (Chiang et al., 2010).  

El instrumento aplicado ha arrojado un nivel de confiabilidad alto que 

puede ser útil para utilizarse posteriormente. Este futuro uso se puede 

concentrar en describir las características de un grupo de trabajadores y lograr 

diferenciar los tipos de compromiso que el instrumento mide e inclusive se 

puede construir un perfil de compromiso laboral con este instrumento.  
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Dado que el compromiso afectivo y de continuidad aparentemente están 

correlacionados, esto puede servir para generar un plan de intervención en el 

cual si una empresa quiere garantizar la continuidad del trabajador tiene que 

también estimular el 29 compromiso afectivo que también llevaría a fortalecer 

un clima de buenas relaciones interpersonales. Al encontrar que el compromiso 

normativo es el más bajo, esto puede conducir a concluir que un programa de 

incentivos no necesariamente generará más compromiso que un programa que 

favorezca las relaciones interpersonales y la confianza entre los trabajadores y 

otro que favorezca la percepción de pérdida al dejar la empresa. La 

característica sociodemográfica, al parecer, no deben ser valoradas tanto para 

comprender las diferencias en el compromiso que expresan los trabajadores, 

porque la igualdad de los puntajes hallados entre los grupos analizados sugiere 

que estas diferencias son muy pequeñas o inexistentes. 

La presente investigación concluye que en el grupo de colaboradores de 

empresas nacionales y trasnacionales de Lima Metropolitana existe un nivel 

alto de vinculación afectiva, por otro lado, existe un nivel promedio de 

vinculación normativa y de continuidad. Finalmente, los resultados muestran 

que las diferencias según variable sociodemográficas no son significativas, por 

el contrario, son pequeñas y posiblemente no tienen importancia para la 

interpretación y significancia estadística. 

2.1.3. A nivel Internacional 

Peña (2014) tesis “Valores laborales y trabajo en equipo” (estudio 

realizado en construfácil coatepeque), Universidad Rafael Landívar Facultad de 

Humanidades Campus de Quetzaltenango. 



23 
 

 
 

Conclusiones: Se aceptó la hipótesis de investigación la cual plantea 

que, si existe una correlación entre los valores laborales y trabajo en equipo, 

debido que van enlazados para formar un mejor desarrollo administrativo y 

lograr el compromiso de los objetivos de los colaboradores y motivar la 

integración lo cual hace una mejor productividad para Construfácil, 

Coatepeque. 

Aunque los trabajadores si conocen los valores laborales para trabajar 

en equipo, existen algunas dificultades como; diferencia de clases sociales, 

salarios y nivel académico, no se lleva a la práctica de acuerdo a lo que 

describen los teóricos del trabajo en equipo, lo que provoca la falta de 

colaboración y la deficiente atención al cliente.  

Es importante desarrollar los valores dentro de la empresa ya que a 

través de ellos se logrará una mejor comunicación y a la vez un mejor 

desenvolvimiento dentro de los equipos de trabajo, lo cual permite que la 

empresa tenga éxito a nivel local y departamental. Los empleados demostraron 

interés por fortalecer el trabajo en equipo, lo cual será de ayuda para la 

empresa. 

Becerro (2010) tesis “Jerarquización de los valores interpersonales 

entre adolescentes inmigrantes y españoles escolarizados” Universidad Rey 

Juan Carlos, Facultad de Ciencias de la Salud Departamento de Enfermería, 

Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Psiquiatría. 

Conclusiones: Podemos concluir partiendo de la hipótesis y los objetivos 

planteados, lo siguiente: Existe un claro paralelismo entre los resultados 

obtenidos entre el grupo de adolescentes españoles e inmigrantes dado que la 
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jerarquización obtenida por ambos se corresponde en todos los valores 

interpersonales excepto en Independencia y Conformidad.  

La jerarquización por parte de los adolescentes inmigrantes ha sido 

descrita en este orden: Benevolencia, Estímulo, Independencia, Conformidad, 

Reconocimiento y Liderazgo. La jerarquización por los adolescentes españoles 

ha sido: Benevolencia, Estímulo, Conformidad, Independencia, Reconocimiento 

y Liderazgo. 

La diferencia de género supone una variable significativa a la hora de 

formular los adolescentes inmigrantes y españoles la jerarquización de los 

valores. En los valores independencia y conformidad, entendidos como: Tener 

el derecho a hacer lo que uno quiere hacer, además de ser libre para decidir 

por sí mismo y ser capaz de actuar según el propio criterio y Hacer lo que es 

socialmente correcto, siguiendo estrictamente las normas, haciendo lo que es 

aceptable e idóneo respectivamente. El grupo femenino antepone la 

conformidad ante la independencia.  

El valor Benevolencia entendido como: Hacer cosas por los demás y 

compartirlas con ellos, además de ayudar a los poco afortunados y ser 

generosos. Tanto hombres como mujeres lo sitúan en primer lugar, (más 

importante). Las mujeres consideran la benevolencia por delante de los 

hombres. El valor liderazgo entendido como: Estar en un puesto de mando o 

poder y estar al cargo de otras personas teniendo autoridad sobre ellas. Tanto 

hombres como mujeres lo sitúan en último lugar, (menos importante). Los 

hombres consideran el liderazgo por delante de las mujeres. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

A continuación, se detallan los aportes teóricos de destacados autores, 

lo cual nos permitirá definir y conocer la variable Valores Interpersonales. 

2.2.1. Valores interpersonales 

2.2.1.1. Valores 

En la actualidad nos encontramos con valores y creencias culturales 

muy diferentes a los tiempos anteriores, el grado en que éstos encuentren 

expresión en la vida diaria dependerá, en gran parte, la satisfacción personal. 

Los valores nos sirven como una brújula en todo momento, esto nos 

permite tener una actuación consistente en cualquier situación. Nos sirven de 

base y razón fundamental para lo que hacemos o dejemos de hacer y son una 

causa para sentirnos bien al momento de tomar nuestras propias decisiones. 

Cuando actuamos guiados por valores, se actúa por convicción, independiente 

de la opinión de los demás. 

Los valores se convierten en guías, de nuestro comportamiento, 

orientando nuestra conducta en determinada dirección. Siendo estas guías las 

que también proporcionan una base o criterio para evaluar nuestro 

comportamiento en toda situación. 

Esto hace que, en cualquier situación, practiquemos nuestros principios 

y creencias. Teniendo una personalidad consistente, independientemente del 

estado de ánimo o del lugar en el que nos encontremos. En situaciones en las 

que tengamos el interés de fomentar ciertos principios de conducta en 

cualquier rol de líder, sólo la práctica consistente de esos valores ayudara a dar 

el ejemplo dando a entender el significado concreto en términos de actuación. 
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Es así que la diferencia que hay con otros comportamientos es que 

cuando creemos verdaderamente en una conducta que para nosotros 

representa un fundamento de vida, actuamos según esa creencia, sin que nos 

importe lo que digan los demás. Cuando actuamos guiados por valores lo 

hacemos sin esperar nada a cambio ya que estos nos ayudan a proceder 

según lo que consideramos que está bien o mal para nosotros mismos.  

Como señala Delgado (1998) Los valores tienen un carácter 

supraindividual que tiene significación en toda la sociedad y que el valor puede 

quedar reflejado en una o varias cualidades de la personalidad de los 

individuos. 

Factores tan importantes como las reacciones temperamentales y los 

valores tienden a perfilar la personalidad del ser humano. Como señala Vroom, 

(1964) Factores que obedecen a las diferentes escalas de valores que los 

sujetos se hacen para estar en el mundo, constituyendo la base de su 

motivación. Estos valores se concretan, con el tiempo, en metas y objetivos de 

vida que dirigen las acciones del sujeto hacia su consecución para alcanzar el 

grado de satisfacción deseado. Se considera el valor como la satisfacción que 

la persona puede potencialmente derivar de un estímulo ambiental 

Así también el estilo de vida puede ayudar a consolidar los valores en 

relación con el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales, 

minimizar el estrés, accidentes y medio ambiente. Infiesta (1994) señala que 

todo estilo de vida está favorecido por los hábitos, costumbres, modas, valores 

existentes y dominantes en cada momento en cada comunidad; estos factores 

tienen como característica común que son aprendidos y por tanto modificables 

a lo largo de toda la vida. 
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El estilo de vida es un aspecto de la actividad vital diaria de la persona 

que indica la línea y orientación de la conducta y el razonamiento de la 

personalidad; en él están reflejados los hábitos estables, las costumbres, los 

conocimientos, así como los valores, aspiraciones y también los riesgos en sus 

conductas; que conociendo se puede influir para optimizar el desarrollo de los 

individuos. 

Florez & Alarcón (1998) señalan que el estilo de vida no puede formarse 

espontáneamente, sino como decisiones conscientes de los hombres y 

producto de los factores personales, ambientales y sociales que convergen no 

solo del presente, sino de la historia interpersonal, y que al mismo tiempo 

puede favorecer la consolidación de algunos altos valores, y aún más, su 

difusión social.  

2.2.1.2. Jerarquización de los Valores  

Hablar de la jerarquía de los valores nos conlleva a decir que hay un 

orden jerárquico, que existen valores de un rango inferior y valores de rango 

superior. Pero ¿cuál es el valor supremo sobre el cual debe regirse la vida? 

Esta es una interrogante difícil y muy discutida.  Por ejemplo, uno puede 

afirmar que la educación es lo más valioso, otro podría decir que lo es el futbol, 

para un cristiano podría ser la santidad, etc.  Así, los diversos conceptos de 

vida serán producto de sobreestimar un valor por encima de otro. 

Los valores, según Scheler, se muestran objetivamente, esto es a priori, 

como estructurados según dos rasgos elementales y exclusivos: 

a) La polaridad, todos los valores se ordenan como negativos o 

positivos. Y las cosas u objetos sólo son positivas. 
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b) La jerarquía, de acuerdo a la percepción del individuo cada valor 

puede ser inferior, superior o igual, a otros valores.  Esta jerarquía 

dio origen a otra nueva escala de valores que Scheler los ordena 

en tres grupos: 

 Valores del agrado: dulce – amargo 

 Valores vitales: sano – enfermo 

 Valores espirituales, estos se dividen en: 

 Estéticos: bello – feo 

 Jurídicos: justo – injusto 

 Intelectuales: verdadero – falso 

 Religiosos: santo – profano 

2.2.1.3. Teoría de Louis Raths, Merril Harmin y Sidney Simón 

Este grupo de estudiosos, a partir de 1966 en Estados Unidos crearon la 

teoría de la clarificación de valores. Esta teoría esta descrita por los autores en 

la obra Valúes and Teaching. 

 El objetivo principal de la teoría de clarificación de valores, es que cada 

individuo deberá de construir por sí mismo su sistema de valores, a través de 

un proceso de análisis, para ello deberá realizar actividades de selección, 

apreciación y aplicación; de forma libre, consciente, racional y sistemático. En 

este proceso de valoración se evidencian tres dimensiones de los valores: 

cognoscitiva, afectiva y activa. 

Etapa 1.- Elección 

  Realizada con libertad, aunque no haya superiores observando 

nuestra conducta.  
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 De varias alternativas, deben tener posibilidades que te llenen de 

satisfacción, tengan significado y estar a disponibilidad. 

 Después de considerar las consecuencias de cada alternativa, 

puede realizar selecciones inteligentes. 

Etapa II.- Apreciación 

 Disfrute de la selección, al otorgar valor a algo, es apreciado y 

disfrutado. 

 Afirmar públicamente la decisión, cuando existe orgullo por la 

elección. 

Etapa III.- Acción 

 En congruencia con la selección, cuando se tiene un "valor", este 

se ve reflejado en la conducta.  

 Los valores son ejecutados en forma constante y le dan forma a la 

vida de las personas. 

2.2.1.4. Definición de valores 

Valor deriva del latín valére el cual significa mantenerse en forma, 

capacidad para algo, ser útil, ser fuerte. 

La axiología es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar los 

valores, axios proviene del vocablo griego y tiene doble acepción, por un lado, 

significa, aquello que es apreciado y digno de honra y por otro lado eje, lo que 

le sirve al centro para poder girar. Por lo tanto, los valores, son lo que se 

obtiene cuando se incorporan las creencias en nuestro accionar.  

García & Dolan (2003) nos dicen que los valores son guías, principios de 

acción adecuados para conseguir lo que nos proponemos. Orientan las 

conductas ante el trabajo, las relaciones entre las personas y los resultados a 
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obtener. Los valores deben ser claros, iguales, compartidos y aceptados por 

todos los miembros y niveles de la organización, para que exista un criterio 

unificado de actuación. 

Según Raths (1967) define el termino valor como aquellos elementos 

como una persona está empleando su vida, es decir cómo está optando en su 

existencia, es así que se detecta con facilidad que las personas que viven 

conscientemente en la aptitud permanente de saber optar, en sus conductas y 

actividades se muestra una claridad de valores. Sin embargo, las personas que 

no logran esta conciencia de sus propios valores, en sus conductas se refleja la 

permanente contradicción y confusión de valores, en la que viven. 

Para las autoras del presente trabajo, el concepto de valor se podría 

resumir como principios que en todo momento rigen el comportamiento de las 

personas. Cada persona o grupo de personas tiene presente sus valores de 

acuerdo a la formación recibida, a sus experiencias, teniendo una escala de 

valores, que influye en la toma de decisiones, en sus sentimientos, su actitud 

ante circunstancias varias, como también su comportamiento, lo cual estructura 

una personalidad propia. Que con el tiempo puede ser modificado. 

2.2.1.5. Cómo se aprenden los valores 

Dubrin (2008) Las personas adquieren los valores en el proceso de 

crecimiento, muchos de estos se aprenden a los cuatro años de edad. 

Mediante la observación de las personas, o los modelos, son una forma 

importante en la que se adquieren los valores. Los modelos pueden ser los 

maestros, los amigos, los hermanos, las hermanas e incluso las figuras 

públicas. Ya que, si uno se identifica con cierta persona, existe la probabilidad 

de que se desarrolle algunos de sus valores más importantes. 
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Otra manera en la que se aprenden los valores es mediante la 

comunicación de las actitudes. Las actitudes ayudan a dar forma a los valores y 

se expresan directa o indirectamente. Las actitudes no manifiestas, sino 

implícitas, también puede modelar los valores.  

Así también a través de la religión se aprenden muchos valores clave, 

convirtiéndose en la base moral de la sociedad. Es por ello que los valores que 

se desarrollan en los primeros años de vida están relacionados de manera 

directa con el tipo de persona que es y con la calidad de las relaciones que 

establece. 

2.2.1.6. Los valores como fuente de diferencias individuales 

Dubrin (2008) Los valores y creencias son factores que influyen en el 

comportamiento de la persona en el trabajo. Un valor es considerado como la 

importancia que la persona le adjudica a algo. Los valores también están 

ligados a la imperecedera creencia de que el modo como uno se conduce es 

mejor que cualquier otra forma de conducirse. Si usted cree que las buenas 

relaciones interpersonales son la parte más importante de su vida, sus valores 

humanistas son fuertes. De igual forma, usted puede pensar que las personas 

a las que no les interesan mucho las relaciones interpersonales tienen pocos 

valores.  

Los valores están muy ligados a la ética, o a las elecciones morales que 

alguien realiza. Los valores de la persona influyen en el tipo de comportamiento 

que considera ético. La ética convierte a los valores en acciones. A un ejecutivo 

que valora mucho las utilidades no le parecería poco ético aumentar los precios 

más de lo necesario para cubrir los costos adicionales. Otro ejecutivo que 

valora mucho la vida familiar puede sugerir que la empresa invierta en una 
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guardería para niños dentro de las instalaciones. La ética es una parte tan 

importante de las relaciones interpersonales de las organizaciones que el tema 

recibe mención. 

Con frecuencia, los diferentes valores de las personas provienen de las 

diferencias en la edad, o en la generación a la que pertenecen. En general, los 

empleados de más de 50 años tienen valores diferentes de los de la gente 

mucho más joven. Estas diferencias de valores por la edad a menudo se han 

visto como un choque entre las personas nacidas durante el auge de la 

natalidad después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1964, y los que 

pertenecen a la Generación X y a la Generación Y.  

Según el estereotipo, los primeros ven a las Generaciones X y Y como 

irrespetuosos de las reglas, no dispuestos a cumplir sus compromisos y 

desleales hacia sus patrones. Los de las Generaciones X y Y ven a los 

primeros como adoradores de las jerarquías (niveles de autoridad), demasiado 

cautelosos y con deseos de preservar el status quo. 

2.2.1.7. Características de los valores  

a) Independientes e inmutables: son lo que son y no cambian, como la 

belleza, la justicia. 

b) Absolutos: no están condicionados o atados a ningún hecho social, 

histórico, biológico o individual, como la verdad, la bondad. 

c) Inagotables: no hay ni ha habido persona alguna que agote la nobleza, 

la sinceridad, la bondad, el amor. 

d) Objetivos y verdaderos: los valores se dan en las personas o en las 

cosas, independientemente que se les conozca o no. Un valor objetivo 

siempre será obligatorio por ser universal y necesario para todo hombre. 
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e) Objetivos: se dan independientemente del conocimiento que se tenga de 

ellos. Sin embargo, la valoración es subjetiva, dependen de las personas 

que lo juzgan. 

f) Subjetivo: los valores tienen importancia al ser apreciados por la 

persona, su importancia es solo para ella, no para los demás. Se busca 

de acuerdo a cada interés. 

2.2.1.8. Clasificación de valores 

De acuerdo a la revisión bibliográfica, se tienen las siguientes 

clasificaciones: 

Frisanccho (2001), presenta la siguiente clasificación: 

a) Valores personales: expresan gustos o preferencias personales. No 

existe acuerdo ni legislación alguna que las gobierne. Expresan nuestras 

diferencias como personas, lo que preferimos por encima de otras 

opciones. 

b) Valores sociales: hace referencia a costumbres o valores de una 

sociedad, que son casi culturales. Susceptibles de poder modificarse, si 

el grupo o autoridad lo deciden. 

c) Valores morales: se distinguen por su universalidad, inalterables, no se 

pueden cambiar mediante leyes. Estos se justifican por su propia 

naturaleza ética. No están abiertos a gustos locales y/o costumbres.  

Frisanccho (2001), Según sus ámbitos y fines, tenemos:  

a) Valores materiales: se dan en un determinado ámbito concreto. Con fin 

de utilidad o consumo. 

b) Valores estéticos: se dan en un ámbito simbólico, con la finalidad de 

expresión, contemplación. Sobre estos uno aumenta su autoestima. 
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c) Valores éticos: se encuentran en un ámbito abstracto. La finalidad es la 

acción humana (deber ser). Entre los cuales se encuentran: 

 Los valores y actitudes morales; se forman desde la niñez, en las 

etapas evolutivas en el juicio moral de los niños y jóvenes. 

 Los valores sociales; se demuestra en la participación, 

responsabilidad, tolerancia, respeto a los demás, cooperación, 

amistas, etc. 

Bondy (1968), propone la siguiente clasificación: 

a) Valores sensoriales o hedonísticos: tales como lo agradable o 

desagradable, lo placentero y lo doloroso. 

b) Valores vitales: como lo saludable, lo insano, lo fuerte, lo débil. 

c) Valores económicos y técnicos: lo lucrativo, lo provechoso, lo útil, lo 

inútil. 

d) Valores sociales y jurídicos: lo justo, lo injusto, el honor, el orden. 

e) Valores religiosos: lo santo, lo piadoso, lo pecaminoso. 

f) Valores estéticos: lo bello, lo feo, lo elegante. 

g) Valores éticos: lo bueno, lo malo, lo honesto, lo probo. 

h) Valores teóricos: lo verdadero, lo falso, lo coherente, lo claro, lo 

riguroso. 

Según Cortina (1997, p. 45), nos dice que existen distintos tipos de valores, 

entre los que incluye: 

a) Sensibles: placer/dolor; alegría/pena. 

b) Útiles: capacidad/incapacidad; eficacia/ineficacia. 

c) Vitales: salud/enfermedad; fortaleza/debilidad. 

d) Estéticos: bello/feo; elegante/inelegante; armonioso/caótico. 
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e) Intelectuales: verdad/falsedad; conocimiento/error. 

f) Morales: justicia/injusticia; libertad/esclavitud; igualdad/desigualdad; 

honestidad/deshonestidad; solidaridad/insolidaridad. 

g) Religiosos: sagrado/profano. 

La autora nos dice que existen valores específicamente morales, tales 

como la libertad, la justicia, la solidaridad, la honestidad, la tolerancia activa, la 

disponibilidad al dialogo, el respeto a la humanidad tanto en las demás 

personas como en la propia. Estos valores dependen de la libertad humana, 

pues está en nuestras manos realizarlo. 

Tomando en cuenta la teoría de la Evolución Social de Lorenz Kohlberg 

(1992), que nos dice que ni las personas ni las sociedades nacen con una 

conciencia ya hecha, sino que a través de un proceso de aprendizaje esta se 

va conformando. Un proceso en el que vamos comprobando que valores se 

acondiciona mejor a nuestra existencia y la forma de ponerlos en práctica, en 

este proceso cooperan aspectos emocionales, sentimentales y cognitivos. 

Cualquier ser humano, para serlo plenamente, debería ser libre y aspirar 

a la igualdad entre los hombres, siendo solidario y respetando a su propia 

persona y a las demás, trabajando por la paz y el desarrollo, conservando el 

medio ambiente para así poder entregarlo a las generaciones futuras, hacerse 

responsable de lo que han sido encomendados y siempre tener la disposición 

de resolver los problemas mediante el dialogo. 

 Los valores no son solo una cuestión de intuición personal, es decir 

captación personal del valor, sino de las predisposiciones necesarias para 

apreciarlo. Así también, cuando nos enfrentamos a las cosas, hacemos una 

evaluación intelectual para comprenderla, compararla o clasificarla; así también 
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las estimamos o desestimamos; las preferimos o las relegamos es decir las 

valoramos. Nos percatamos de que preferimos a unas personas y evitamos a 

otras en la medida que sea posible. Y lo mismo ocurre con las cosas, con los 

sistemas sociales o con las instituciones; debido a que valoramos unas 

positivamente y a otras negativamente. 

2.2.1.9. La coincidencia entre valores individuales y laborales 

Dubrin (2008) En las mejores circunstancias, los valores de los 

empleados coinciden con los que requiere el trabajo. Cuando se da esta 

congruencia, es probable que sea mejor el desempeño. 

Cuando las demandas de la empresa o del jefe chocan con los valores 

básicos del individuo, la persona entra en un conflicto entre la persona y su 

función. El individuo desea obedecer las órdenes, pero no quiere hacer algo 

que no coincida con sus valores. Ocurriría algo así cuando a un empleado se le 

pide fabricar un producto que considera poco seguro o que no tiene ningún 

valor para la sociedad. 

2.2.1.10. Valores en las organizaciones  

Ruiz, Gago, Leal &López (2013), nos dicen que “todas las 

organizaciones se gobiernan o dirigen por valores y por lo general estos 

valores son declarados por las empresas. En otras no se declaran, sin 

embargo, se manifiestan en el ambiente o clima laboral. Estos valores son un 

elemento motivador de las acciones y del comportamiento humano, definen el 

carácter fundamental y definitivo de la organización, y crean un sentido de 

identidad del personal con la organización”. (p. 248) 

Cuando en las organizaciones se trabaja en equipo, considerando los 

valores de la organización, para que estos tengan más sentido, es necesario 
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que sus miembros compartan significados explícitos sobre esos valores. Tener 

una mayor comprensión sobre lo que son los valores organizacionales, para 

qué sirven, en qué consisten, y cómo se pueden promover en el diario 

quehacer. Es así que los valores en las organizaciones necesitan tener un 

sentido práctico para todos los miembros que la constituyen. 

Se debe de tener presente: 

a) Que todos los miembros los conozcan.  

b) Que todos estén de acuerdo con sus significados.  

c) Que todos comprendan los comportamientos que implican.  

d) Que todos los pongan en práctica. 

Cuando no se toma en cuenta lo mencionado líneas arriba, los valores 

solo están redactados en documentos, sin una clara utilidad práctica para sus 

miembros. Sin embargo, cuando las personas de una organización trabajan los 

valores que los unen, estos logran sus objetivos de manera más eficiente y 

satisfactoria. Como consecuencia los integrantes de la organización se sienten 

más unidos y motivados a formar parte de ella.  

Se debe hacer esfuerzos necesarios para trabajar los valores, lo cual 

significa ponerse de acuerdo acerca de los significados prácticos para los 

integrantes de la organización, ejercer de manera constante. Es también 

necesario conocer mejor su importancia tanto individual como colectiva, la 

utilidad práctica, los retos que plantean, y la manera de fomentarlos.  

2.2.1.11. La cultura de empresa y los valores 

“Las organizaciones, y como tal las empresas, están afectadas por la 

cultura organizativa. Siendo el conjunto de valores, normas, creencias y 

comportamientos los que forman parte de la cultura de la empresa. Diversos 
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autores sitúan la Misión, Visión y Valores Corporativos, como el elemento 

central o por qué existe una organización, dónde quiere llegar y cómo lo quiere 

hacer”. Ruiz, Gago, Leal & López (2013. p. 248) 

En la cultura corporativa, los valores representan el cómo se hacen o se 

deben hacer las cosas en una organización y, por tanto, deben estar al servicio 

de la Misión y Visión de la empresa. Para ello, estos valores deben ser 

asumidos, interiorizados y compartidos por los miembros de la organización. 

2.2.1.12. Tipos de valores en la empresa 

Ruiz, Gago, Leal & López (2013) de acuerdo a los autores toda empresa 

debe tener definidos dos grupos de valores los cuales se orienten a los 

objetivos y su actividad cotidiana. Así tenemos:  

a) Valores finales: estos están asociados con la Visión de la empresa 

(hacia dónde vamos) y su Misión (razón de ser o para qué) 

1) Los valores finales asociados a la Visión:  

 Dan sentido y cohesionan el esfuerzo de la empresa.  

 Se refieren al tipo de negocio que se quiere llegar a ser, la 

dimensión a alcanzar.  

 La diferenciación que quiere alcanzar, por ejemplo: ser líderes, 

ser innovadores, etc. 

2) Los valores finales asociados a la Misión: Relacionados con la misión 

económica de la empresa: 

 Ser rentables, dar beneficios.  

 Relacionados con la misión social general de la empresa:  

 Generales: generar empleo, satisfacer necesidades.  
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 Especificas en función de la actividad, como enseñar, curar, 

limpiar, etc. 

b) Valores instrumentales u operativos: asociados a la forma de pensar 

y hacer las cosas, son medios tácticos, es decir, los principios que 

deben regir la conducta de la empresa para alcanzar la Misión y la 

Visión. 

 Valores instrumentales: Cómo alcanzar la misión y la visión; por 

ejemplo: calidad, confianza mutua, trabajo en equipo, honestidad, 

etc.  

La Fundación Etnor (Fundación para la Ética de los Negocios y de las 

Organizaciones) España, propone un listado de 10 valores éticos como 

imprescindibles:  

1) Integridad: Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.  

2) Confianza: Credibilidad y reputación de la empresa.  

3) Justicia: Distribución equitativa de cargas y beneficios.  

4) Diálogo: Participación y consenso.  

5) Transparencia: Veracidad y comunicación interna y externa.  

6) Dignidad: Respeto y fomento de los derechos humanos.  

7) Legalidad: Cumplimiento de las disposiciones legales.  

8) Compromiso cívico: Corresponsabilidad social.  

9) Ecología: Respeto y mejora del medio ambiente.  

10)Responsabilidad: Respuestas ante expectativas y demandas sociales. 

2.2.1.13. La dirección por valores 

La dirección por valores (DpV) está relacionada con la ética y los valores 

de la empresa. La dirección por valores aparece en el año 1997 como una 
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nueva forma de liderazgo estratégico. El término «dirección por valores» (DpV) 

aplicado a la dirección de empresas fue acuñado por los profesores Salvador 

García y Simón Dolan en España, al mismo tiempo que Ken Blanchard y 

Michael O’Connor en EE.UU.  

La dirección por valores pretende introducir la dimensión personal dentro 

del pensamiento directivo, no únicamente de manera formal, sino en la práctica 

diaria. Para García & Dolan (1997) la dirección por valores es una herramienta 

de liderazgo estratégico que ha de orientar las conductas y decisiones 

cotidianas. 

Según algunos elementos clave de la dirección por valores son:  

a) La identificación de los valores esenciales de la empresa: su integración 

en la Visión y la Misión de la organización. 

b) Incluir los valores esenciales en los objetivos de acción. 

c) Realizar una dirección de personas basada en valores.  

Para García & Dolan (1997), la DPV es, además de una nueva forma de 

dirección, «una nueva mirada sobre la forma de trabajar y vivir, de utilizar el 

poder, de comprometernos éticamente como ciudadanos, de disfrutar y de dar 

sentido a nuestro paso como humanos por el Planeta Tierra». 

Objetivos de la dirección por valores  

Según García & Dolan (1997) la dirección por valores pretende 

esencialmente:  

a) Lograr el equilibrio entre la salud económica, la salud emocional y la 

salud ética de la empresa, generando así una mayor felicidad interna, 

una mayor ventaja competitiva en el mercado y una mayor contribución 

a un mundo mejor  
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b) Construir participativamente una idea ilusionante y ética de hacia dónde 

vamos, para qué y con qué compromiso de reglas del juego. 

c) Humanizar la empresa, en el sentido de considerar a las personas no 

como meros recursos humanos a optimizar. 

d) Potenciar la legitimación, cohesión y credibilidad de la propiedad y del 

equipo directivo de la empresa ante sí mismos, ante sus colaboradores y 

ante el conjunto de la sociedad. 

2.2.1.14. La importancia de los valores para las organizaciones 

En las organizaciones, los valores permitirán una interacción armónica 

entre sus integrantes. Estos influyen en su formación y desarrollo como 

personas, y facilitan que se puedan alcanzar objetivos que no serían posibles si 

se hicieran de manera individual. 

Para la cultura organizacional de una empresa los valores son 

considerados como la base de las actitudes, motivaciones y expectativas de 

sus trabajadores. Los valores son la columna vertebral de sus 

comportamientos. En ocasiones en las que los valores no tienen significados 

comunes para todos los trabajadores, el trabajo diario se torna más difícil y 

pesado. En consecuencia, el ambiente laboral se vuelve tenso, los trabajadores 

al momento de realizar su trabajo tienen la sensación de que no todos reman 

en la misma dirección, siendo los clientes los que pagan las consecuencias. 

Como menciona Jiménez (2010) los valores no sólo necesitan ser 

definidos, al ser considerados como pilares de una empresa. Esta debe darles 

mantenimiento, promoverlos y divulgarlos constantemente. Sólo así todos los 

trabajadores comprenderán sus significados, para ponerlos en práctica en sus 

labores diarias.  
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Jiménez (2010) nos dice que los valores cumplen un papel importante en 

la eficiencia y la efectividad de las organizaciones cuando:  

a) Tienen el mismo significado para todos o la mayoría los miembros de la 

organización. 

b) Son compartidos, tienen una importancia similar para todos. 

c) Son puestos en práctica, especialmente por los líderes, en todos los 

niveles. 

d) Son recordados cotidianamente. 

Según Jiménez (2010) los valores en las organizaciones sirven para que 

sus integrantes: 

a) Se relacionen y funcionen mejor, tengan más coordinación, sean más 

previsivos en su planificación, y logren con eficiencia sus objetivos. 

b) Tengan más y mejor conciencia práctica de su dirección y sus 

propósitos, en el corto, mediano y largo plazo. 

c) Sean colectivamente más creativos y efectivos en la solución de sus 

retos y necesidades tácticas o estratégicas, específicas y generales. 

(pág. 16) 

2.2.1.15. Valores interpersonales  

a) Definición de valores interpersonales 

Para Medina (2015) los valores interpersonales implican las 

representaciones que tiene una persona sobre su entorno, basadas en 

emociones, pensamientos y experiencias. 

Según, Del Junco et al., (2010) estos valores se aprenden durante todos 

los años de vida, mediante la interacción con otros y lo aprendido en diversos 

entornos (escuela, comunidad y familia). 



43 
 

 
 

 A la vez, para Berger & Luckman (1967) los valores interpersonales 

permiten distinguir los rasgos de personalidad, las creencias, normas y la forma 

de vivir de una persona en su sociedad. 

Así mismo Barrios (1997) refiere que los valores interpersonales se 

pueden traducir en gustos, formas de pensar, prejuicios, reglas o tendencias a 

pensar o actuar frente a determinadas situaciones. 

Grimaldo (2005) refiere que los valores son compartidos por un 

determinado número de personas, se asocian a la sociedad, cultura e identidad 

y permite la formación de actitudes para actuar en las diversas áreas que 

interactúa una persona. 

Asimismo, Schwartz (1987) define a los valores interpersonales como 

aquellas creencias, evidenciadas en conductas, que permiten a la persona 

poder actuar evaluar e interactuar en base a lo esperado por su entorno 

inmediato, así como por la sociedad en la cual vive. 

Por tanto, los Valores Interpersonales para las autoras del presente 

trabajo. Son aquellos que implican relaciones de un individuo con los demás. 

Tal tipo de valores tiene una gran relevancia en el ajuste personal, social, 

familiar y profesional del individuo.  

b) Factores de los valores interpersonales 

Todas las personas por ser considerados eminentemente sociales, 

necesitamos interrelacionarnos con las demás personas que nos rodean, esto 

para la satisfacción de nuestras necesidades, para recibir soporte y cariño. 

Mediante estas relaciones, se desarrolla nuestra propia identidad, existen una 

diversidad de aspectos que se tienen que considerar, para que estas relaciones 
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nos proporcionen beneficios y así también que las relaciones con los demás 

sean fructíferas. 

Los valores, es uno de los aspectos que cada ser humano aporta en 

esta interrelación, los cuales son considerados como guías de conducta, 

permitiendo interactuar en la sociedad de una forma óptima y enriquecedora. 

Los valores se construyen a través de la permanente interacción con los 

demás. Las interrelaciones de las personas se desarrollan supeditadas a la 

forma de cómo se perciben mutuamente y en esta percepción los valores que 

se demuestran juegan un papel importante debido a que de acuerdo a ellos las 

personas podrán percibir la calidad de seres humanos que somos. 

Por lo expuesto, los valores pueden inferir lo que las personas hacen y 

como lo hacen, por consiguiente, muchas de las decisiones inmediatas por las 

que se opten, estarán influidas por el sistema de valores que adopten. Se 

puede inferir los valores interpersonales que rigen las relaciones de las 

personas con sus semejantes, mediante la importancia que demuestran por 

diferentes aspectos de estas relaciones (Higueras & Pérez, 1992). 

Así también, los valores interpersonales están relacionados con los 

acuerdos sociales, ya sean las reglas de urbanidad, las costumbres y normas 

sociales que son casi siempre culturales y susceptibles de ser modificadas si el 

grupo o la autoridad así lo deciden. (Vizcarra, 1999). 

Según Gordon (1979) refiere que los valores interpersonales constituyen 

aquellos medios que determinan lo que las personas hacen y cómo lo hacen y 

que éstas están influidas conscientes o inconscientemente por el sistema de 

valores que ellos adopten. Asimismo, los valores interpersonales constituyen la 
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compatibilidad e incompatibilidad entre valores inter o intra individuales; es 

decir, aquel que implica relaciones de un individuo con los demás. 

Gordon (1979) define estos seis factores o valores interpersonales: 

1) Soporte: Ser tratado con comprensión, amabilidad y consideración. 

Recibir apoyo y aliento de otras personas. 

Barrón (2006, p. 131) defiende que el apoyo social: “incluye todas las 

transacciones de ayuda, tanto de tipo emocional como informacional y 

material, que recibimos bien de nuestras redes informales, íntimas, 

como de otros grupos y comunidad global, incluyendo tanto las 

transacciones reales como la percepción de las mismas y la satisfacción 

con la ayuda recibida”. 

2) Conformidad: Hacer lo que es socialmente correcto y aceptado, acatar 

las normas comunes de convivencia. 

Es la aceptación de la organización social en la que se vive. Mediante 

este valor conocemos que tan desarrollada está la actitud hacia lo que 

es socialmente correcta y la aceptación de reglas sociales de la 

estabilidad y seguridad en la que uno se desenvuelve (Higueras & 

Pérez, 1992). 

Salazar Rojas, (1995) considera que la conformidad de la conducta, con 

las expectativas de las personas significativas es uno de los productos 

finales del proceso de socialización. 

Se consideraría que existen fuertes necesidades del ser humano como 

lo dicen Baron & Byrne (1998); como el deseo de gustar o ser aceptado 

por los demás y el deseo de estar en lo cierto; entonces ambas 

influencias serian la base para una tendencia en la conformidad. 
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3) Reconocimiento: Ser respetado y admirado, ser considerado 

importante y se le reconozca lo que hacen. 

Las personas suelen buscar ser admirados por sus compañeros, y 

reconocidos por los demás, dependiendo del entorno social en el que se 

desarrolle (Santillana, 2003). 

4) Independencia: Tener el derecho de hacer lo que uno quiera. Ser libre 

para tomar decisiones por sí mismo y actuar sólo a favor del propio 

criterio. 

Para Merani (1976) significa confianza en sí mismo y una fuerte negativa 

a dejarse dominar. 

5) Benevolencia: Hacer cosas por los demás, ayudar a los más 

necesitados. 

Este valor en la mayoría de ocasiones se da en el sentido de tendencia 

afectiva, (como el amor al prójimo, deseo de ayudar a los necesitados) 

que, en la concertación de obras, por tanto, la mayoría nos limitamos a 

pensar y desear en que las cosas mejores para quienes sufren, pero son 

pocas veces que participamos activamente para ayudar a los demás 

(Higueras & Pérez, 1992). 

6) Liderazgo: Para Higueras & Pérez (1992) significa el gusto por el 

mando y por todas las situaciones que impliquen tomar decisiones con 

autoridad sobre otras personas. 

Portugal (2000), afirma que “es un proceso de relación interpersonal en 

el que se reafirma la capacidad que ciertas personas tienen para 

motivar, inspirar, organizar y movilizar masas de personas para que 

actúen al unísono en busca de un fin determinado”. 
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Baron & Byrne (1998) definen el liderazgo como “el proceso a través del 

cual los líderes influyen en otros miembros del grupo, hacia el logro de 

metas específicas grupales”. Señala además que los líderes son 

influidos por sus seguidores, así como ellos influyen en sus seguidores. 

A partir de estos planteamientos, se pretende conocer mejor la realidad 

en la que se desarrolla la vida de los trabajadores de la empresa Minera 

Paraíso SAC, departamento de Arequipa. En ella queremos abordar el análisis 

de los valores interpersonales de los trabajadores tanto Administrativos como 

Obreros. A partir del análisis y la evaluación de los valores individuales puede 

resultar un medio valioso para determinar las futuras actuaciones de los 

trabajadores y la forma en que las llevarán a cabo. 

2.2.2. Compromiso organizacional 

A continuación, se detallan los aportes teóricos de destacados autores, 

lo cual nos permitirá definir y conocer la variable Compromiso Organizacional. 

2.2.2.1. Compromiso 

Mehech, Cordero & Gómez (2016), nos dicen que, en los últimos años, 

la palabra compromiso suena muy fuerte en el ámbito empresarial, debido a 

que, se ha demostrado en varios estudios, que tener trabajadores 

comprometidos, debería mejorar muchos aspectos en la organización, como el 

clima laboral, los mismos resultados de la empresa.  

El compromiso laboral es muy importante para conseguir buenos 

resultados y tener los valores y la cultura alineada dentro de una empresa.  

Hoy en día se habla mucho del término “engagement” en el mundo, que 

en español significa compromiso. El engagement dentro de una organización 

está relacionado con el compromiso que tienen los trabajadores dentro de la 
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organización y cómo afecta directa o indirectamente en los resultados. El 

compromiso de los trabajadores presenta un carácter estable, a diferencia de la 

satisfacción y motivación del trabajador. El compromiso de un trabajador, está 

directamente relacionado para que este se quede en la organización ante 

posibles ofertas.  

Así también es importante mencionar, como indica Peralta, Santofimio & 

Segura (2007), que se han incrementado las presiones competitivas a nivel 

laboral, la naturaleza del trabajo está enfocada al corto plazo, así también a 

situaciones menos predecibles; los empleados permanecen corto tiempo en 

sus puestos de trabajo y no se les ofrecen garantías ni seguridad en el empleo 

ni desarrollo de carrera. 

Por tanto, el modelo de compromiso laboral enfatiza la perspectiva del 

largo plazo, con grandes oportunidades de promoción y altos niveles de 

seguridad para los trabajadores. De igual forma, el compromiso y sus prácticas 

culturales resulta pertinente en un momento en que las condiciones laborales 

generan conflictos. Tratar el tema de compromiso laboral permite conocer los 

procesos culturales y prácticas al interior de la organización. 

De igual forma, el compromiso laboral, ya sea en cualquier organización 

en particular, no se puede estudiar en una sin tener en cuenta los factores 

contextuales y discursivos. Es importante por eso abordar factores como la 

Globalización, el Neoliberalismo y los cambios en el significado del trabajo, así 

como el concepto de cultura organizacional. 

El término “globalización” a partir de los años sesenta comenzó a 

popularizarse al reconocerse el acercamiento entre las diferentes naciones a 

través de las transformaciones comunicacionales y tecnológicas, para 
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conformar una comunidad mundial (Fazio, 2000). La globalización, como 

proceso de integración entre diferentes sectores de la sociedad, ha generado la 

caída de barreras aduaneras, la formación de bloques económicos, el 

incremento en la velocidad de las comunicaciones, los cambios tecnológicos y 

el flujo de capitales internacionales (Bass, 1999). 

Al mismo tiempo, la globalización ha dado origen a un mundo único, 

injusto y antagónico que ha producido desigualdades, desequilibrios y, en 

general, crecimiento de los países fuertes e industrializados dejando de lado a 

los países de la periferia. Por estas razones, se cuestionan los beneficios de la 

globalización y se propone un mayor compromiso social de la misma, 

entendiendo que el bienestar es diferente para cada cultura, y crear 

oportunidades para que cada país pueda definir y acceder a su propio 

bienestar. 

Unido al concepto de globalización se halla el de neoliberalismo. 

Concepto construido a partir de los postulados económicos liberales de Adam 

Smith, que señalan que los individuos actúan primariamente por su propio 

interés, estableciendo un orden natural en el mundo que regula los procesos de 

intercambio y de competencia. El neoliberalismo busca el funcionamiento 

flexible del mercado, eliminando los obstáculos para la libre competencia y 

resalta la teoría del libre cambio y la concepción del mundo como mercado, en 

donde todos compiten en condiciones de igualdad y según sus posibilidades 

(Parra, 1996). 

Los postulados neoliberales que circulan en los espacios laborales se 

pueden resumir en individualismo: ya que los trabajadores buscan sus propios 

intereses y dejan de lado el actor social, el cual sólo es reconocido en términos 
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de utilidad y de funcionalidad dentro de un sistema capitalista; la 

homogeneización: pretende igualar a todos los individuos dentro del mismo 

esquema; la globalización: como ya se explicó, pretende extender las 

relaciones sociales y económicas a nivel mundial; la competitividad: busca el 

éxito de manera individual, olvidando las relaciones de pertenencia a un 

sistema social complejo, a una cultura y a unos valores, y que las personas se 

construyen en relación; y, por último, la privatización: aspecto que pretende 

reconstruir lo económico, convirtiendo toda institución social en una empresa 

donde los derechos de los ciudadanos se transforman en productos del 

mercado (Rodríguez y col., 2000). 

Así, el tema sobre lo económico cobra vigencia en la valoración de la 

productividad y del capital y se manifiesta en cambios en las relaciones 

laborales y en las prácticas culturales de las empresas. Estos cambios se 

manifiestan en:  

a) Conversión de la clase obrera en simple fuerza de trabajo, debido, entre 

otras cosas, a la flexibilización y precarización laboral y salarial, vista en 

el incremento de contratos de trabajo a término fijo o temporales y, por lo 

tanto, en la disminución de los trabajos a término indefinido (Santos, 

1998).  

b) Concepción de “falso trabajo independiente”: las personas realizan su 

trabajo sin ninguna seguridad; se generaliza la subcontratación de la 

mano de obra y el trabajo a domicilio. Se genera así el síndrome de la 

inseguridad y de la competencia. (Antunes, 2000).  

En el ámbito de las organizaciones, éstas se transforman y se enfocan 

en establecer acuerdos laborales con énfasis en ventajas competitivas, 
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orientados al mercado y a la flexibilidad; se produce movilidad ocupacional y 

redefinición de relaciones laborales: trabajos a término fijo, de medio tiempo y 

subcontratación. (Blanch, 2003). 

Asociado a estos discursos dominantes se han producido cambios en los 

conceptos y en los significados acerca del trabajo. La categoría “trabajo” es 

entendida como concepto multidimensional, complejo y desafiante, abordado 

desde diferentes posiciones teóricas y disciplinares. 

Medá (1995) entiende el trabajo como el desempeño de múltiples 

actividades en un ambiente y tiempo determinados, que conlleva diferentes 

percepciones del ser humano, a nivel individual y social.  

Desde una visión cognitiva, el significado del trabajo se entiende como el 

conjunto de creencias, valores y actitudes de las personas hacia el trabajo; se 

aprende con las experiencias y durante el proceso de socialización, 

experiencias que varían según las situaciones específicas del contexto laboral 

y organizacional (Silla, Gracia & Peiró, 2005).  

En la mentalidad moderna industrial, el trabajo es entendido como 

fenómeno cultural y como factor clave de la experiencia humana. También 

como medio para satisfacer necesidades materiales y como patrón regulador 

del intercambio de bienes y servicios. Así, en su dimensión económica, el 

trabajo forma parte importante del proceso productivo en el que se proveen 

bienes y servicios que contribuyen al crecimiento de la sociedad y en el que el 

individuo, en la medida en que cuente con un trabajo, pasa a formar parte del 

sistema, realizando su labor a cambio de un salario o remuneración que le 

permite satisfacer sus necesidades. Así entendido, el trabajo cumple la función 

de proveedor de bienes y servicios y posibilita el mantenimiento y la 
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supervivencia de las personas y las familias. Cumple una función económica 

primordial, en que se generan percepciones de utilidad y participación en la 

sociedad (Álvaro, 1992) 

En este sentido, el trabajo en el mundo actual es considerado como un 

proceso de carácter productivo y creativo, en el que el ser humano hace uso de 

técnicas, herramientas, instrumentos e informaciones para obtener y producir 

bienes, productos y servicios. A cambio de esta actividad recibe recompensas 

que pueden ser tanto materiales como psicológicas y sociales (Peiró & Prieto, 

1996). 

Ahora tratando el tema de la Cultura organizacional es entendida como 

el espacio de construcción de sentidos en el que se comparten valores, 

relaciones, discursos, formas de apropiación de lo físico, y que mediatiza la 

construcción intersubjetiva de identidades de manera múltiple, variada y en 

constante fluctuación (Peralta, 2004). La cultura organizacional se reconoce 

como fragmentada, lo cual da cabida a la multiplicidad y a los conflictos (Hatch, 

1997).  

Por lo expuesto, en el contexto de la cultura organizacional, se estudia el 

compromiso laboral como un tema importante en la empresa. 

Harter, Schmidt & Hayes (2002) consideran que el compromiso laboral 

incluye al denominado involucramiento de los individuos y la satisfacción y 

entusiasmo por el trabajo. 

La satisfacción se relaciona, a su vez, con compromiso organizacional y 

con la rotación del personal (Porter, Steers, Modway & Boulian, 1974). 
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2.2.2.2. Definición de compromiso organizacional 

El compromiso organizacional es un término que se ha utilizado con 

sentidos muy diversos, de inicio, Allport en 1943 lo define como el grado en que 

un empleado participa en su trabajo teniendo en cuenta necesidades, prestigio, 

auto - respeto, autonomía y autoimagen (Revista de Psicología Social, 1989). 

Tiene numerosos significados, desde sus primeras conceptualizaciones 

y aproximaciones en 1960 por Becker a la fecha. Al inicio los constructos 

acerca del Compromiso Organizacional se consideraban unidimensional y con 

un enfoque claramente actitudinal. Conforme se han desarrollado otras 

aproximaciones se considera multidimensional, motivo por el cual, los 

individuos pueden comprometerse con la organización en diferentes niveles e 

incluso puede comprometerse con grupos externos (Jex & Brit, 2014, p. 270).  

A continuación, se muestran algunos de los diferentes conceptos 

propuestos por diversos investigadores: 

Robbins (1996), define el compromiso organizacional como una 

identificación personal del empleado con una organización en particular, sus 

metas y deseos. Un alto compromiso en el trabajo se traduce en identificarse 

con el trabajo específico, mientras que un alto compromiso organizacional 

significa identificarse con la organización.  

Jericó (2001), define el compromiso de un empleado como la motivación 

de permanecer y aportar en una organización. Hace énfasis en diferenciar la 

satisfacción de compromiso, ya que un empleado satisfecho no 

necesariamente está comprometido. Jericó cree que cuando el empleado crece 

en el ámbito laboral, puede lograr un alto compromiso con la empresa.  
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Por su parte, Cooper-Hakim (2005), define el compromiso organizacional 

como un estado psicológico, que lleva a los empleados a tomar curso de 

acciones relevantes para la organización, para uno o más objetivos.  

Porter (1974), en cambio, define el compromiso organizacional como 

una fuerte creencia y aceptación del empleado con las metas organizacionales, 

deseos por alcanzarlas y esforzarse para mantenerse dentro de la 

organización. El realiza una diferencia entre el compromiso y la motivación, ya 

que un empleado comprometido puede tener otras motivaciones 

independientes al trabajo que realiza.  

Harter, Schmidt & Hayes (2002) agregan que con relación al 

compromiso laboral se requiere entender las percepciones del empleado sobre 

sí mismo, su trabajo y su organización. Sin embargo, añaden, esta 

comprensión es demasiado general para ser aplicada fácilmente en la práctica 

porque existe una distancia entre ella y las experiencias del día a día de los 

trabajadores en su situación de trabajo; entonces proponen abordarla de 

manera más cotidiana.  

En las conceptualizaciones estudiadas por Harter, Schmidt & Hayes 

(2002) se señala que el compromiso ocurre cuando los individuos están 

emocionalmente conectados a otros y cognitivamente vigilantes; situación en la 

cual los empleados saben qué se espera de ellos, tienen lo que necesitan para 

hacer su trabajo y sienten que pueden lograr impacto y cumplimiento en el 

mismo; por otra parte, perciben que son significativos para sus compañeros, en 

quienes confían, y consideran tener oportunidades para mejorar y 

desarrollarse.  
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Para las autoras del presente trabajo, por lo expuesto líneas arriba, el 

compromiso, es la identificación del empleado con la organización, en cuanto a 

los objetivos, metas de esta. Realizando las actividades necesarias para lograr 

el éxito en su trabajo y para la empresa. 

Así entendido, el concepto de compromiso laboral ha cobrado 

importancia en las organizaciones, entre otras razones, debido al interés por 

entender qué retiene a los trabajadores en la organización.  

Igualmente, se han realizado estudios que asocian el compromiso laboral como 

predictor del desempeño; así mismo, lo relacionan con bajo ausentismo y altos 

resultados financieros (Conway, 2004).  

De esta manera, el compromiso laboral es entendido como construcción 

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

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

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

actores sociales.  

Se estudia desde tres componentes discursivos: la identificación, 

entendida como apropiación de objetivos y valores de la organización; el 

involucramiento o inmersión psicológica en las actividades del propio trabajo; y 

la lealtad o expresión de unión y afecto hacia la organización (Álvarez, 2001).  

En este orden de ideas, el compromiso organizacional se analiza desde 

diferentes perspectivas, y ha llegado a ser un acuerdo lingüístico que se da en 

contextos mundiales que permean las organizaciones, las concepciones de 

trabajo y de trabajador y la cultura de las empresas.  



56 
 

 
 

2.2.2.3. Tendencias del compromiso organizacional 

En el estudio realizado por AON Hewitt “Tendencias Globales del 

Compromiso de los Empleados 2015” se analiza que el compromiso de los 

trabajadores está positivamente correlacionado al resultado de las 

organizaciones. De hecho, un aumento del nivel de compromiso laboral del 5% 

en una empresa está vinculado a un crecimiento de sus ingresos en un 3%. 

Pero hay más variables que afectan los resultados de la empresa. AON Hewitt 

hace referencia al estatus de “mejores empleadores”, el cual se caracteriza por 

alto liderazgo, reputación, orientación al logro y alto nivel de compromiso.  

Estudios de la compañía indican que el aspecto cultural de ser un mejor 

empleador tiene mayores niveles de ventas, márgenes operacionales y retorno 

total para el accionista, que organizaciones que se encuentran en el cuartil 

superior de compromiso de los empleados. Pero llegar a estos altos niveles de 

negocio no es fácil, ya que el mantener altos niveles de compromiso y poder 

llegar al estatus de mejor empleador no sólo depende de los esfuerzos internos 

de la empresa, sino que también de la economía global y sus variaciones. 

En los distintos escenarios geográficos en cuanto al compromiso, se 

aprecia que en América Latina el compromiso en 2014 es de 71%, mayor al de 

América del Norte de 66% y al global de 62%. Por lo tanto, se puede presentar 

fuertes impactos del compromiso laboral en los resultados de la empresa.  

Los principales impulsores del compromiso que han llevado al alza de 

las distintas zonas geográficas el nivel de engagement son la paga 

(remuneración), el PVE y la innovación. Para América Latina también es un 

impulsor importante el reconocimiento. Pero el impulsor que ha ido a la baja en 

los últimos años es el de oportunidades de carrera, pero a pesar de esto sigue 
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siendo el más importante impulsor de compromiso. Esto quiere decir que el 

compromiso de los empleados se ve afectado en mayor cantidad cuando no 

ven que existan oportunidades de desarrollo de carrera en la empresa en la 

que están trabajando. 

En cuanto a los indicadores e impulsores del compromiso laboral, se 

tiene que hay distintos factores que afectan el compromiso que un trabajador 

puede tener con su organización. Es decir, un alto compromiso viene dado por 

distintas emociones y factores del trabajo que un trabajador puede encontrar 

valiosos. En la siguiente relación se puede ver las percepciones que tienen los 

trabajadores de acuerdo a los principales impulsores del compromiso. En orden 

de mayor a menor, estas son:  

1) Alta dirección (60%).  

2) Valoración al personal (59%).  

3) Reputación de la organización (59%).  

4) Gestión del Desempeño (57%).  

5) Posicionamiento de la marca (56%).  

6) Procesos de trabajo (55%).  

7) Innovación (53%).  

8) Reconocimiento (51%).  

9) Personal (51%).  

10)Comunicación (47%).  

11)Paga (46%).  

12)Oportunidades de carrera (44%). 

AON Hewitt decretó que los trabajadores comprometidos tienen 

tendencia a tres dimensiones: hablar, permanecer y contribuir.  
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a) Con respecto a hablar, se tienen trabajadores que se expresan de 

manera positiva en términos de la empresa con otras personas.  

b) En cuanto a permanecer, se tiene un sentido de pertenencia y 

participación en la empresa.  

c) Por último, la tendencia a contribuir se refiere a trabajadores motivados y 

que se esfuerzan para lograr resultados exitosos en la empresa.  

2.2.2.4. Componentes del compromiso organizacional 

Claure, Mariana, Böhrt & Mario (2004). El término general de 

compromiso organizacional aglutina diferentes aspectos relacionados con el 

apego afectivo a la organización, con los costes percibidos por el trabajador 

asociados a dejar la organización y con la obligación de permanecer en la 

misma. Así surgen tres componentes del compromiso: 

a) Identificación: (aceptación de las metas organizacionales) tener las 

mismas creencias, propósitos, ideas, objetivos, que los de la empresa.  

b) Membresía: (deseo de permanecer como miembro) sentimiento de 

pertenencia hacia la organización (ser parte de).  

c) Lealtad: cumplimiento y respeto hacia la organización mediante 

acciones dirigidas a defenderla. 

El compromiso organizacional probablemente es un mejor predictor de 

desempeño y contribución del capital humano, pues es una respuesta más 

global y duradera a la organización como un todo, que la satisfacción en el 

puesto. Un empleado puede estar insatisfecho con un puesto determinado, 

pero considerarlo una situación temporal y, sin embargo, no sentirse 

insatisfecho con la organización como un todo. Pero cuando la insatisfacción se 
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extiende a la organización, es muy probable que los individuos consideren la 

renuncia (Robbins, 1999). 

2.2.2.5. Modelos del compromiso organizacional. 

Se describen algunos de los modelos propuestos para el compromiso 

organizacional, tales como: el modelo unidimensional, el modelo bidimensional 

y el multidimensional.  

a) Modelo unidimensional del compromiso.  

El modelo de compromiso organizacional desarrollado por Porter, 

Mowday, Steers y Boulian (1974, como se citó en Patalano, 2008, p. 34) incurre 

únicamente en la relación afectiva del individuo con la organización. Este 

modelo ha sido considerado por varios investigadores y han abordado lo que 

percibían como dimensiones adicionales o tipos de compromiso que alcanzaría 

a predecir el comportamiento de una persona. 

b) Modelo bidimensional del compromiso organizacional.  

Existen diversos modelos que vislumbran dos dimensiones del 

Compromiso Organizacional. Los investigadores Angle y Perry (1981, como se 

citaron en Patalano, 2008, p. 35) teorizaron que el Compromiso Organizacional 

envuelve tanto "el compromiso de valor" o lazo positivo con la organización, y 

"el compromiso de permanencia", el cual centralizó en la compensación 

económica entre la organización y el empleado.  

El modelo Bar-Hayim y Bermas (1992, como se citaron en Patalano, 

2008, p.35) es parecido al modelo presentado por Angle y Perry, estos 

investigadores consideraron al compromiso como activo o pasivo. En este 

modelo, "el compromiso de valor" fue substituido por el término "compromiso 

activo", que se define como la identificación y participación con la organización 
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y el "compromiso de permanencia" fue remplazado por el concepto de 

"compromiso pasivo". 

c) Modelo tridimensional del compromiso organizacional.  

Los investigadores Penley & Gould (1988) desarrollaron su modelo 

incorporando conceptos de un modelo anterior de participación organizacional. 

Estos investigadores propusieron tres dimensiones del compromiso: 

compromiso calculador, compromiso perdido, compromiso moral. 

La primera dimensión se asemeja al compromiso de permanencia 

propuesto por Angle & Perry (1981). La segunda dimensión del compromiso se 

refiere a que el individuo permanece en la organización debido a la ausencia de 

otras alternativas. Finalmente, el compromiso moral, el cual, lo relacionan los 

investigadores con el compromiso de valor, esta dimensión involucra la 

aceptación e identificación del individuo con las metas de la organización.  

Posteriormente, Jans (1989) intentó amplificar el modelo propuesto por Porter 

(1974) por factores que no son laborales, tales como: carrera/etapa de la vida, 

la interacción trabajo-familia y crecimiento/involucramiento en el trabajo. 

Por su parte Meyer & Allen (1991) se percataron en sus investigaciones 

que varias de las definiciones del Compromiso Organizacional consideran al 

compromiso como un estado psicológico que:  

a) caracteriza las relaciones de los empleados con la organización y  

b) que tiene implicaciones en la decisión de continuar siendo miembro de la 

organización.  

Al identificar estas diferencias, los autores plantearon tres componentes del 

compromiso: Afectivo, continuidad y normativo 

Meyer & Allen (1991) De acuerdo a estos investigadores: 
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a) El compromiso afectivo se refiere al vínculo emocional, a la identificación 

y a la participación del empleado con la organización. Consideran que 

los empleados con un fuerte compromiso afectivo permanecen en la 

organización porque quieren hacerlo.  

b) El compromiso de continuidad lo relacionaron con los costos asociados 

con el abandono de la organización, si la relación principal de los 

empleados con la organización se basa en el compromiso de 

continuidad, permanecen porque tienen que hacerlo.  

c) El compromiso normativo refleja un sentimiento de obligación de 

continuar con el empleo. Los empleados con un alto nivel de 

compromiso normativo, sienten que deben permanecer con la 

organización. Los autores sugieren que los individuos pueden 

experimentar cualquiera de estos tres componentes del compromiso, en 

grados variables. 

Después del modelo de los tres componentes propuesto por Meyer & 

Allen (1987) se han realizado varios intentos por mejorarlo, uno de ellos es la 

propuesta de McGee & Ford (1987) que sugieren dividir en dos categorías el 

componente del compromiso de continuidad: sacrificio personal y falta de 

alternativas. 

2.2.2.6. Compromiso e impacto en los resultados 

Kofman (2012) sostiene que “una organización consciente comienza por 

aquellas cosas que consideramos más importantes: el compromiso de lograr 

una visión que exceda cualquier capacidad individual, una visión que reúna a 

las personas en un esfuerzo común, con un significado genuino. Ese 

compromiso debe fundarse en la responsabilidad incondicional que las 
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personas asumen con respecto a su situación y a las maneras de abordarla”. 

(p. 16) 

Para alcanzar mayores logros los gerentes tendrán que manejar 

adecuadamente el cambio, pero el manejo del cambio por lo general requiere 

de empleados comprometidos con sus empresas, empleados que se 

identifiquen con los valores y objetivos de la empresa y la traten como si fuera 

propia (Dessler, 1996). 

Investigaciones anteriores sobre este tema, indican que la falta de 

compromiso puede reducir la eficacia de la organización. La gente 

comprometida tiene menos probabilidades de renunciar y de aceptar otros 

empleos, y por ende, la organización no incurre en los costos provenientes de 

un alto índice de rotación. Asimismo, los empleados comprometidos y 

altamente calificados requieren menos supervisión puesto que conocen la 

importancia y el valor de integrar sus metas con las de la organización, pues 

piensan en ambas a un nivel personal (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1994). 

Según el Modelo de Compromiso de AON Hewitt (Tendencias Globales 

del Compromiso de los Empleados, 2015), existen cuatro tipos de resultados 

que se verían afectados por el compromiso:  

a) El área de talento (retención y ausentismo),  

b) Los resultados operativos (productividad empleados),  

c) Los resultados con respecto a los clientes (satisfacción y retención de 

clientes)  

d) Los resultados financieros (incremento en los ingresos y retorno para el 

accionista). 
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En cuanto a los resultados financieros, se indica que un alto grado de 

engagement hace que una empresa sea 48% más rentable. Además, se señala 

que el nivel de compromiso tiene incidencia en el Retorno Total de los 

Accionistas (Total Shareholder Return o TSR).  

Por tanto, se puede apreciar como un mayor nivel de compromiso afecta 

positivamente los resultados financieros de una organización: por un lado, se 

tiene que empresas con un alto grado de engagement son más rentables que 

las empresas que no lo tienen, y por el otro lado se tiene que cuanto mayor sea 

el nivel de compromiso, se obtiene un mayor Retorno Total de los Accionistas. 

Este análisis también da a conocer como el compromiso puede afectar el 

nivel de retención de los empleados en las empresas por medio del índice de 

rotación voluntaria. Se tiene que para un bajo nivel de compromiso de la fuerza 

laboral (menor a 40%), el índice de rotación voluntaria es mayor al 5%. En 

cambio, cuando el engagement es más alto (60%), se tiene que el índice de 

rotación voluntaria es cercano al 3%. A partir de estos datos se puede apreciar 

cómo el compromiso tiene un efecto positivo en el área de retención de 

empleados y talento en una organización: cuando el compromiso aumenta 

aproximadamente en un 20%, la tasa de retención cae prácticamente a la 

mitad. 

Por último, este análisis también vincula el compromiso con la 

satisfacción del cliente. Es decir, busca la relación entre distintos niveles de 

compromiso de los recursos humanos de una organización y el grado de 

satisfacción de sus clientes. En el análisis se puede apreciar que un bajo nivel 

de compromiso (cercano al 10%), viene acompañado de una satisfacción del 

cliente de aproximadamente un 79%. se puede apreciar que sí hay una 
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correlación entre el aumento del compromiso de las personas de una empresa 

y la satisfacción de sus clientes.  

La idea de que el compromiso o engagement tiene un impacto 

significativo en los resultados de las empresas no es algo nuevo. De hecho, es 

un fenómeno que se ha estudiado durante varios años y no solo en el ámbito 

laboral.  

2.2.2.7. Burnout organizacional 

Por otro lado, se habla del burnout organizacional, que vendría siendo el 

opuesto al compromiso organizacional. El concepto es utilizado por varios 

autores como sinónimo de fatiga, relacionado al desgaste profesional, dado la 

presión que existe por parte de los empleadores a sus trabajadores. Edelwich & 

Brodsky (1980) lo describen como la pérdida progresiva del idealismo, 

propósito, Pines & Aronson (1981), lo relacionan directamente con el desgaste 

físico y emocional que tienen los empleados, mientras que la definición más 

común la propone Maslach (1981), como una condición multidimensional de 

agotamiento emocional, despersonalización y disminución de la realización 

personal en el trabajo, que se da dado el contacto directo y constante con 

gente. 

Según Forbes (2011), las causas del burnout pueden ser de varios tipos, 

pero principalmente se centran en las actividades que vinculan al trabajador 

que tiene contacto directo con los clientes, horarios excesivos de trabajo o altos 

niveles de exigencia. Las condiciones anteriores pueden generar burnout en 

situaciones de exceso de trabajo, desvalorización del puesto, trabajos en los 

cuales prevalece la confusión entre expectativas y prioridades, falta de 

seguridad laboral, o exceso de compromiso (Albee, 2000). Es importante para 



65 
 

 
 

las empresas tener el control sobre los empleados y estar pendientes de su 

trabajo para que de esta forma darse cuenta si están con posibilidades de tener 

el síndrome de burnout, y así poder manejarlo antes de que este se desarrolle.  

Para que el burnout no se desarrolle dentro de la organización es 

importante tener elementos de atención, los cuales son: revisión constante de 

los objetivos laborales, establecimiento de mecanismos de contratación que 

promuevan la seguridad laboral, fomento del empoderamiento de los 

colaboradores, fortalecimiento de las claridad de las líneas de autoridad y 

responsabilidad, fortalecimiento de la creatividad y autonomía de los 

trabajadores, análisis de los niveles de carga y de estrés de los trabajadores, 

fortalecimiento del espíritu de equipo y la evaluación constante del clima y 

cultura laboral, incluyendo aspectos asociados al burnout (Forbes, 2011). 

Schaufeli, Wilmar, Bakker & Arnold (2003) El engagement en el trabajo 

se asume como el polo opuesto al burnout. Al contrario de los que padecen 

burnout, los empleados con engagement tienen un sentido de conexión 

energética y afectiva con las actividades de su trabajo y se perciben a sí 

mismos con las capacidades suficientes para afrontar las demandas de su 

actividad. Existen dos escuelas de pensamiento acerca de la relación entre el 

engagement y el burnout.  

El primer abordaje, de Maslach y Leiter (1997), asume que engagement 

y burnout son los polos opuestos de un continuo de bienestar en el trabajo en 

el cual el burnout representa el polo negativo y el engagement el polo positivo. 

Debido a que Maslach & Leiter (1997) definen el burnout en términos de 

agotamiento, cinismo, y baja eficacia profesional, el engagement entonces se 

caracteriza por energía, involucración y eficacia. Por definición, estos tres 
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aspectos del engagement constituyen los opuestos de los tres aspectos 

correspondientes en el burnout.  

En otras palabras, de acuerdo a Maslach & Leiter (1997), el patrón de 

puntaje opuesto de estos tres aspectos del burnout – tal como se miden con el 

Maslach Burnout Inventory (MBI: Maslach, Jackson & Leiter, 1996) – implica 

engagement en el trabajo. Esto significa que bajos puntajes en las escalas de 

agotamiento y cinismo y altos puntajes en la escala de eficacia profesional del 

MBI, es indicador de engagement. Sin embargo, el hecho de que el burnout y el 

engagement se evalúen a través del mismo cuestionario, tiene al menos dos 

consecuencias negativas. En primer lugar, no es prudente esperar que ambos 

conceptos se correlacionen negativamente de manera tan perfecta. Esto quiere 

decir que cuando un empleado no está quemado, no necesariamente significa 

que él o ella presenten engagement en el trabajo.  

En el caso contrario, el que un empleado presente bajo engagement, no 

significa que él o ella estén quemados. En segundo logar la relación entre los 

dos constructos, no puede estudiarse empíricamente cuando se evalúa con el 

mismo cuestionario. En conclusión, ambos conceptos no pueden incluirse 

simultáneamente en un modelo para estudiar su validez concurrente. 

2.2.2.8. Escala de compromiso de trabajo (UWES UTRECHT) 

Por tanto, el engagement en el trabajo se define de la siguiente forma 

(Schaufeli, Salanova, González, Romá & Bakker, 2001):  

El engagement es un estado mental positivo, satisfactorio y relacionado al 

trabajo, caracterizado por vigor, dedicación y absorción. Más que un estado 

especifico y momentáneo, el engagement se refiere a un estado afectivo – 
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cognitivo más persistente e influyente, que no está enfocado sobre un objeto, 

evento, individuo o conducta en particular.  

a) El vigor se caracteriza por una gran voluntad de dedicar el esfuerzo al 

trabajo y la persistencia ante las dificultades.  

b) La dedicación se refiere a estar fuertemente involucrado en el trabajo y 

experimentar una sensación de entusiasmo, inspiración, orgullo, reto y 

significado. 

c) La absorción se caracteriza por estar totalmente concentrado y 

felizmente inmerso en el trabajo, de tal manera que el tiempo pasa 

rápidamente y se experimenta desagrado por tener que dejar el trabajo. 

De acuerdo con los conceptos anteriores, vigor y dedicación se 

consideran directamente opuestos al agotamiento y despersonalización, 

respectivamente. El continuo entre el vigor y agotamiento fue denominado 

energía o activación, mientras que el continuo entre dedicación y cinismo fue 

denominado identificación (Schaufeli & Bakker, 2001). 

Por lo tanto, el engagement en el trabajo se caracteriza por los altos 

niveles de energía y una fuerte identificación con su trabajo, mientras que el 

burnout, por otro lado, se caracteriza: bajos niveles de energía combinados con 

baja identificación con el trabajo. Como se ve en la definición anterior, no se 

incluye en el concepto de engagement, un constructo directamente opuesto al 

tercer componente del burnout – baja realización personal –, para lo cual 

existen dos razones: la primera es que la creciente evidencia empírica coloca al 

agotamiento emocional y el cinismo como elementos constitutivos del núcleo 

del burnout, mientras que la falta de eficacia profesional parece tener un rol 

menos prominente.  
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En segundo lugar, como resultado de entrevistas y discusiones con 

empleados y supervisores se encontró que el engagement está más 

particularmente caracterizado por el hecho de estar inmerso y felizmente 

dedicado al trabajo – un estado mental al cual llamamos absorción – que por su 

eficacia. En este sentido la absorción es un aspecto distinto del engagement, 

que no se considera necesariamente opuesto a la ineficacia profesional. 

Basado en la definición previa, se desarrolló un cuestionario autoaplicado 

llamado Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo, la cual incluye los tres 

componentes constitutivos del engagement: vigor, dedicación y absorción.  

El vigor se evalúa mediante los seis ítems siguientes, que se refieren a 

los altos niveles de energía y resiliencia, la voluntad de dedicar esfuerzos, no 

fatigarse con facilidad, y la persistencia frente a las dificultades:  

a) En mi trabajo me siento lleno de energía.  

b) Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo.  

c) Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar.  

d) Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo.  

e) Soy muy persistente en mi trabajo.  

f) Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando. Aquellos que 

presentan altos puntajes en vigor generalmente tienen mucha energía, 

entusiasmo y resistencia cuando trabajan, mientras aquellos que 

presentan bajos puntajes, tienen menos energía, entusiasmo y 

resistencia en lo que concierne a su trabajo.  

La dedicación se evalúa mediante cinco ítems que se refieren al sentido 

o significado del trabajo, a sentirse entusiasmado y orgulloso por su labor, y 

sentirse inspirado y retado por el trabajo.  
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a) Mi trabajo está lleno de significado y propósito.  

b) Estoy entusiasmado con mi trabajo.  

c) Mi trabajo me inspira.  

d) Estoy orgulloso del trabajo que hago.  

e) Mi trabajo es retador. Aquellos que presentan altos niveles en dedicación 

se identifican fuertemente con su trabajo porque la experiencia es 

significativa, inspiradora y desafiante. Por lo tanto, ellos generalmente se 

sienten entusiasmados y orgullosos en relación a su trabajo. Aquellos 

que presentan bajos puntajes, no se identifican con su trabajo porque 

ellos no consideran la experiencia como significativa, inspiradora o 

desafiante, y no se sienten ni entusiasmados, ni orgullosos, en relación a 

su trabajo.  

La absorción se evalúa mediante seis ítems que se refieren a estar 

felizmente inmerso en su trabajo y presentar dificultad para dejarlo, de tal forma 

que el tiempo pasa rápidamente y uno se olvida de todo a su alrededor.  

a) El tiempo vuela cuando estoy trabajando.  

b) Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí. 

c) Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo.  

d) Estoy inmerso en mi trabajo  

e) Me “dejo llevar” por mi trabajo.  

f) Me es difícil “desconectarme” de mi trabajo. Cuando se presentan altos 

puntajes en absorción, significa que usualmente, los trabajadores están 

contentos de involucrarse en su trabajo, debido a que se sienten 

inmersos en él. Lo cual presenta una dificultad para dejarlo porque la 

actividad los impulsa. Y como consecuencia de ello, tienden a olvidar 
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todo alrededor. Cuando se presentan bajos puntajes en absorción, 

significa que no se sienten involucrados o inmersos en el trabajo, y no es 

una dificultad dejarlo. Así también no dejan de poner atención a su 

entorno y al tiempo que transcurre. Los empleados con engagement no 

son adictos al trabajo, ya que también disfrutan otras cosas cuando 

están fuera de su trabajo. A diferencia de los adictos al trabajo (que 

trabajan porque sienten una fuerte compulsión interna) ellos consideran 

que trabajar es divertido. 
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2.2.3. DEFINICION DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

2.2.3.1. Reseña de la empresa 

2.2.3.2. Razón social 

Minera Paraíso Sociedad Anónima Cerrada 

2.2.3.3. Ubicación geográfica 

Departamento  : Arequipa 

Provincia   : Caraveli 

Distrito   : Chala 

Dirección                          : Panamericana Sur Km-617, La 

Aguadita 

2.2.3.4. Breve reseña histórica 

Minera Paraíso S.A.C., es una empresa peruana, que inicia sus 

operaciones en el año 1999, con una visión de futuro, pensando en ofrecer 

servicio a pequeños productores mineros y mineros artesanales. Se dedica al 

acopio, exploración, explotación y beneficio de minerales auríferos de la región 

Arequipa y otras zonas del país. Cuenta con una planta Metalúrgica, que tiene 

una Capacidad 350 TMD, De los cuales: 

 250TMD Recuperación de Au 

 100 TMD Recuperación de Cu. (En Proyecto) 

2.2.3.5. Misión 

Somos una empresa peruana dedicada a comercializar minerales 

auríferos y polimetálicos, de beneficio y exportación, generando utilidades para 

mantener su solidez financiera e impulsar un crecimiento sustentable y de 

calidad, creando valor para todos sus grupos de interés y mayor demanda de 
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mano de obra, lo cual contribuirá al crecimiento del país al reinvertir sus 

utilidades en donde el estado tiene poca presencia. Brindando a sus 

trabajadores un lugar de trabajo seguro y saludable inspirando a dar lo mejor 

de su potencial, respetando el medio ambiente y el entorno en el que 

laboramos. 

2.2.3.6. Visión 

Ser una empresa justa y confiable al servicio de nuestro pequeño 

productor minero y artesanal, líder en la comercialización de minerales 

auríferos y polimetálicos, en búsqueda de estrategias de crecimiento sostenido 

y mejora continua en el beneficio de minerales y comprometido con la 

responsabilidad ambiental y social. 

2.2.3.7. Valores 

 Integridad: Demostrar coherencia entre la palabra y la acción, en un 

sentido de rectitud y probidad. Implica la posesión de valores y la 

demostración constante de actitudes positivas. 

 Liderazgo: Crear un clima que oriente el esfuerzo de los grupos 

humanos en una dirección deseada, promoviendo una visión 

compartida, estructurándolos, dirigiéndolos, generando oportunidades de 

crecimiento, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 

desarrollo. 

 Trabajo en Equipo: Colaborar, cooperar y conjugar esfuerzos con un 

grupo de personas a fin de alcanzar objetivos comunes, enriqueciendo la 

experiencia propia con la de otros miembros del grupo y produciendo un 

resultado mayor que la suma de los esfuerzos individuales. 
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 Confianza: Exhibir convicción frente a las decisiones tomadas, tareas 

efectuadas y acciones ejecutadas por cada uno de los integrantes de la 

organización, ante quienes, además se proyecta una imagen de 

integridad personal. La lealtad, la coherencia, la consecuencia y la 

prudencia, son virtudes que generan actitudes positivas hacia la 

confianza. 

 Mejora Continua e Innovación: Disposición de modificar las formas 

existentes de hacer las cosas, asumiendo con responsabilidad el riesgo 

de llevarlas a la práctica, buscando optimizar la eficiencia de los 

procesos y la eficacia de los resultados. 

 Vocación para Aprender: Determinación y compromiso personal de 

adquirir e internalizar nuevos conocimientos y destrezas, utilizándolos en 

la obtención de resultados tangibles. 

2.2.3.8. Estructura orgánica 

 Gerente General 

- Asesoría Legal Interna 

- Asistente de Gerencia 

- Sub Gerente General 

 Gerente Administrativo 

- Asistente de Administración 

- Analista de Costos 

- Vigilancia 

Jefe de Recursos Humanos 

- Asistente de Recursos Humanos 

- Analista de Recursos Humanos 
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- Bienestar Social 

Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y Relaciones 

Comunitarias  

- Supervisor de Seguridad Salud Ocupacional 

- Supervisor de Medio Ambiente 

- Asistente de Medio Ambiente 

- Operario de Medio Ambiente 

Jefe de Proyectos 

- Asistente de Proyectos 

- Operario Múltiple 

- Operario Volquete 

- Operario de Maquinaria Pesada 

- Conductor 

- Auxiliar de Servicios Generales I 

- Auxiliar de Servicios Generales II 

Jefe de Logística  

- Supervisor de Almacén 

- Asistente de Almacén 

- Auxiliar de Almacén 

- Auxiliar Compras 

- Asistente de Trámites 

- Conductor 

- Vigilante 

- Cocinera 

Jefe de Mantenimiento Vehicular  
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- Mecánico Automotriz 

- Operario Mecánico 

- Electricista Automotriz  

Jefe de Sistemas  

- Analista Soporte I 

- Analista Soporte II 

- Analista Programador  

Supervisor de Balanza  

- Balancero 

Supervisor de Recepción de Mineral 

- Asistente de Recepción 

- Operador de Cargador Frontal 

- Estibador 

- Capataz 

- Operador de Circuito Chancado 

- Muestreador 

Supervisor de Control Interno  

- Operario de Calidad 

Supervisor de Laboratorio  

- Asistente de Laboratorio 

- Analista Químico 

- Preparador Fundidor 

 Gerente Financiero 

- Auditor Contable 

- Asesor Financiero 
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Jefe de Contabilidad   

- Analista Contable I 

- Analista Contable II 

- Auxiliar Contable I 

- Auxiliar Contable II 

- Cajero 

Jefe de Desorción   

- Asistente de Desorción 

- Fundidor 

- Operario de Desorción 

 Gerente de Producción 

Superintendente de Planta   

Jefe de Mantenimiento de Planta 

- Electricista 

- Electricista Jr. 

- Mecánico Operario 

- Mecánico Oficial 

- Mecánico Soldador 

Jefe de Operación Metalúrgica   

- Supervisor de Guardia 

- Molinero 

- Relavero 

- Cianurador 

- Auxiliar de Molienda y Cianuracion 

- Operario de Pozo 
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- Supervisor de Planta Piloto   

Jefe Comercial    

- Asistente Comercial 

- Negociador I 

- Adm. Pacoya-Cañete 

- Adm. Caraveli 

- Adm. Miski 

- Acopiadores 

- Conductor 

- Adm. Chalhuanca 

- Conductor 

- Adm. San Luis 

- Asistente de Acopio 

- Adm. Españolita 8 Horas 

- Vigilante 

- Negociador II 

- Adm. Aqp. – Cuzco 

- Adm. Rio Seco 

- Asistente de Acopio 

- Conductor 

- Vigilante 

- Secocha 

- Asistente de Acopio I 

- Asistente de Acopio II 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1.1. Técnica  

 Para la Variable X: Valores interpersonales, la técnica que se utilizó es la 

encuesta. 

  Para la Variable Y: Compromiso organizacional, la técnica que se utilizó 

es la encuesta. 

3.1.2. Instrumento  

Para la Encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario:  

Para la variable X: Valores interpersonales, el instrumento es el 

cuestionario elaborado por Leonard V. Gordom (2010), está constituido 

por un temario de “elección forzada en triadas” 30 series de 3 

proposiciones en total contiene un total de 90 ítems, estructurado en seis 

indicadores, de los cuales, los sujetos deben elegir uno para indicar que 

es el de mayor preferencia = 2 puntos y otro para indicar que es el de 
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menor preferencia = 0 puntos, dejando al tercer ítem en blanco = 1 

punto. Elaborado con las técnicas del análisis factorial. 

Para la variable Y: Compromiso organizacional, el instrumento es el 

cuestionario elaborado por Hallberg Ulrika E., Schaufeli Wilmar, contiene 

un total de 17 ítems, estructurado en tres indicadores. Se utiliza una 

escala tipo Likert con siete alternativas (escala) y sus índices 

respectivos. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. Ámbito de localización  

 Ubicación espacial  

La investigación se realizó en la empresa Minera Paraíso SAC, Distrito 

de Chala provincia de Caraveli, Región Arequipa.  

3.2.2. Ubicación temporal  

La investigación se realizó entre los meses de enero a agosto del año 

2018, y la encuesta se aplicó en el mes de agosto del mismo año.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población  

La población está constituida por los trabajadores de la empresa Minera 

Paraíso SAC, que ascienden a 134, según datos proporcionados por la Oficina 

de Recursos Humanos de la referida dependencia. 

Criterio de Inclusión 

 Personal de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses en la institución 

Criterios de exclusión  

 Personas que no deseen participar de la investigación 
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 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

3.3.2. Muestra 

Para Sampieri, Fernández y Baptista (2014, p.173): “La muestra es un 

subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de ésta”. 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula 

estadística de Gabaldon (1980), considerando un margen de 5% de error y 

95% de nivel de confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra 

representativa de la población para obtener en la investigación resultados 

aceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra es 100 personas entre personal Administrativo y Obrero de la 

empresa Minera Paraíso S.A.C., Arequipa. 

 

 

  

Marco muestra N = 134 

Alfa (Máximo error tipo I) α = 0.050 

Nivel de Confianza 1- ɑ/2 = 0.975 

Z de (1-α/2) Z (1- ɑ/2) = 1.960 

Prevalencia de la enfermedad p = 0.500 

Complemento de p q = 0.500 

Precisión d = 0.050 

Tamaño de la muestra n = 100.09 
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El Tipo de Muestreo  

El tipo de muestreo será probabilístico, aleatorio simple; (Al azar), es 

decir, cada sujeto de la población tendrá la misma posibilidad de ser 

elegido. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. Criterio y procedimientos  

 Elaboración de instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio: Personal de la 

empresa Minera Paraíso SAC. 

3.4.2. Procesamiento de la Información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 

  

 

 

 

 

 

 



82 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 
 

4.1. Resultados Valores Interpersonales: 

Tabla 1: Dimensión Valor interpersonal Soporte. 

 

Nivel Fi % 

Bajo 61 61.00 

Medio 28 28.00 

Alto 11 11.00 

Total 100 100.00 

 

 

 

 

Figura 1: Dimensión Valor interpersonal Soporte. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El siguiente cuadro estadístico sobre la Dimensión del Valor Interpersonal 

Soporte, de los 100 trabajadores encuestados, hallamos que el 61.0% (61) se 

encuentran en un nivel bajo, es decir, estos trabajadores no sienten que son 

tratados con comprensión, las relaciones con sus compañeros son deficientes y 

por ello cuando requieren apoyo, los demás no se lo brindan, no creen que sus 

jefes los tratan con amabilidad, solo les ordenan, seguido de un  28.0% (28), 

que se encuentran en un nivel medio y tan solo un 11.0% (11) se encuentran 

en un nivel alto de soporte, es decir que son muy pocos los trabajadores que 

consideran que son comprendidos y ayudados por sus jefes y compañeros de 

trabajo, el trato entre jefes y compañeros de trabajo es amable y muy 

agradable. 

Como seres humanos es importante que en nuestro desarrollo tengamos 

presente el valor de soporte; ser tratado con comprensión, recibiendo apoyo 

por parte de los demás; ser tratado con amabilidad y consideración, lo cual nos 

ayudara a obtener un mejor desempeño laboral y también en el ámbito 

personal. 
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Tabla 2: Dimensión Valor interpersonal Conformidad. 

 

Nivel fi % 

Bajo 16 16.00 

Medio 46 46.00 

Alto 38 38.00 

Total 100 100.00 

 

 

 

Figura 2: Dimensión Valor interpersonal Conformidad. 
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INTERPRETACIÓN: 

La tabla estadística sobre la Dimensión Valor Interpersonal Conformidad, de los 

100 trabajadores encuestados, encontramos que el 46.0% (46) se encuentran 

en un nivel medio, es decir, estos trabajadores cumplen con su trabajo, 

generalmente cumplen las normas establecidas, pero aún se sienten 

conformes con lo que realizan en su trabajo, seguido de un  38.0% (38), que se 

encuentran en un nivel alto y tan solo un 16.0% (16) se encuentran en un nivel 

bajo de conformidad, es decir que son muy pocos los trabajadores que 

consideran que no realizan lo que es correcto, no son éticos, no cumplen con 

las normas y se sienten disgustados con lo que realizan en su trabajo. 

Es fundamental para el ser humano que el valor de Conformidad; que es hacer 

lo que es socialmente correcto, siguiendo estrictamente las normas; hacer lo 

que es aceptado e idóneo, ser conformista; se cumpla como tal para que pueda 

alcanzar lo que se propone en su camino. 
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Tabla 3: Dimensión Valor interpersonal Reconocimiento. 

 

Nivel fi % 

Bajo 61 61.00 

Medio 28 28.00 

Alto 11 11.00 

Total 100 100.00 

 

 

 

Figura 3: Dimensión Valor interpersonal Reconocimiento. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro estadístico sobre la Dimensión Valor Interpersonal 

Reconocimiento, de los 100 trabajadores encuestados, se pudo detectar que el 

61.0% (61) se encuentran en un nivel bajo, es decir, estos trabajadores no 

sienten que sean reconocidos por su trabajo, tienen la necesidad de que 

alguien los admire y le diga que hacen las cosas bien para poder sentirse a 

gusto y contentos con lo que hacen, seguido de un  28.0% (28), que se 

encuentran en un nivel medio y tan solo un 11.0% (11) se encuentran en un 

nivel alto de reconocimiento, es decir que son muy pocos los trabajadores que 

consideran que el reconocimiento no se debe dar en todo momento y que por 

ello consideran que la empresa los reconoce cuando han tenido un buen 

desempeño. 

Es importante que las personas puedan desarrollar adecuadamente el valor 

interpersonal de Reconocimiento; ser bien visto y admirado, ser considerado 

como persona importante, llamar favorablemente la atención, conseguir el 

reconocimiento de los demás; lo cual les permitirá un mejor desarrollo en su 

trabajo.
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Tabla 4: Dimensión Valor interpersonal Independencia. 

 

Nivel fi % 

Bajo 65 65.00 

Medio 23 23.00 

Alto 12 12.00 

Total 100 100.00 

 

 

 

Figura 4: Dimensión Valor interpersonal Independencia. 
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INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro estadístico sobre la Dimensión del Valor Interpersonal 

Independencia, de los 100 trabajadores encuestados, hallamos que el 65.0% 

(65) se encuentran en un nivel bajo, es decir, estos trabajadores no se sienten 

capaces de poder tomar decisiones de su trabajo por su propia cuenta y que 

por el contrario la empresa siempre debe de decirles que hacer y si no les 

indican se frustran y complican, seguido de un  23.0% (23), que se encuentran 

en un nivel medio y tan solo un 12.0% (12) se encuentran en un nivel alto de 

independencia, es decir que son muy pocos los trabajadores que consideran 

que son capaces de tomar sus propias decisiones para su trabajo y que 

pueden realizar otras técnicas para poder realizar sus funciones de manera 

más efectiva. 

Como seres humanos es importante que en nuestro desarrollo tengamos 

presente el valor de Independencia; tener el derecho a hacer lo que uno quiera 

ser, ser libre para decidir por sí mismo, ser capaz de actuar según el propio 

criterio, lo cual permitirá un mayor desempeño en su trabajo. 
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Tabla 5: Dimensión Valor interpersonal Benevolencia. 

 

Nivel fi % 

Bajo 13 13.00 

Medio 35 35.00 

Alto 52 52.00 

Total 100 100.00 

 

 

 

 

Figura 5: Dimensión Valor interpersonal Benevolencia. 
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INTERPRETACIÓN: 

La tabla estadística sobre la Dimensión Valor Interpersonal Benevolencia, de 

los 100 trabajadores encuestados, encontramos que el 52.0% (52) se 

encuentran en un nivel alto, es decir, estos trabajadores tienen esa intención de 

ayudar a los demás cuando lo necesiten, hacer cosas por ellos por hacerlos 

sentir bien, seguido de un  35.0% (35), que se encuentran en un nivel medio y 

tan solo un 13.0% (13) se encuentran en un nivel bajo de benevolencia, es 

decir que son muy pocos los trabajadores que no apoyan a sus compañeros, 

son muy personalistas y solo se ocupan de su propio trabajo y no el de los 

demás, no les importa en que ayudarlos o que hacer por ellos. 

Es fundamental para el ser humano que el valor de Benevolencia; hacer cosas 

por los demás y compartirlas con ellos, ayudar a los poco afortunados, ser 

generoso; se cumpla como tal para que pueda alcanzar lo que se propone en 

su camino. 
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Tabla 6: Dimensión Valor interpersonal Liderazgo. 

 

Nivel fi % 

Bajo 49 49.00 

Medio 22 22.00 

Alto 29 29.00 

Total 100 100.00 

 

 

 

Figura 6: Dimensión Valor interpersonal Liderazgo. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro estadístico sobre la Dimensión Valor Interpersonal 

Liderazgo, de los 100 trabajadores encuestados, se pudo detectar que el 

49.0% (49) se encuentran en un nivel bajo, es decir, estos trabajadores no 

tienen esa capacidad de dirigir a los demás, de tener a su cargo a personas, de 

guiarlas para que puedan alcanzar el objetivo en conjunto, seguido de un  

29.0% (29), que se encuentran en un nivel alto y tan solo un 22.0% (22) se 

encuentran en un nivel medio de liderazgo, es decir que son muy pocos los 

trabajadores que consideran tener este valor de saber dirigir a las personas, de 

ser su guía y apoyo para cumplir los objetivos del grupo, y saber cómo darles 

ánimo para que continúen con el largo camino. 

Es importante que las personas puedan desarrollar adecuadamente el valor 

interpersonal de Liderazgo; estar a cargo de otras personas teniendo autoridad 

sobre ellas, estar en un puesto de mando o poder; lo cual les permitirá un mejor 

desarrollo en su trabajo.
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4.2. Resultados Compromiso Organizacional: 

Tabla 7: Dimensión Vigor. 

 
fi % 

Siempre 27 27.00 

Casi siempre 36 36.00 

Bastantes veces 16 16.00 

Regularmente 11 11.00 

Algunas veces 9 9.00 

Casi nunca 1 1.00 

Nunca 0 0.00 

Total 100 100.00 
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Figura 7: Dimensión Vigor. 

INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro estadístico sobre la Dimensión Vigor, de los 100 

trabajadores encuestados, hallamos que el 36.0% (36) casi siempre actúan con 

vigor, es decir, estos trabajadores realizan su trabajo de manera muy activa, 

son muy hábiles y tienen una muy buena actitud, seguido de un  27.0% (27), 

que se encuentran en un nivel de siempre, el 16.0% (16) lo realizan bastantes 

veces, un 11.0% (11) lo hacen regularmente, siendo este el valor intermedio, 

un 9.0% (9) lo hacen algunas veces y tan solo un 1.0% (1) casi nunca actúa 

con vigor, es decir, que su trabajo lo hace sin ninguna motivación, solo lo hace 

por cumplir y no es proactivo. Cabe destacar que nadie indico que nunca actúa 

con vigor. 

Como seres humanos es importante que en nuestro desarrollo tengamos 

presente el vigor, ya que nos permitirá actuar de una forma activa y proactiva, 

teniendo siempre una buena actitud de hacer más cosas, lo cual permitirá un 

mayor desempeño en su trabajo. 

 



97 
 

 
 

 

Tabla 8: Dimensión Dedicación. 

 

 
fi % 

Siempre 9 9.00 

Casi siempre 16 16.00 

Bastantes veces 18 18.00 

Regularmente 24 24.00 

Algunas veces 19 19.00 

Casi nunca 12 12.00 

Nunca 2 2.00 

Total 100 100.00 

 

 



98 
 

 
 

Figura 8: Dimensión Dedicación. 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla estadística sobre la Dimensión Dedicación, de los 100 trabajadores 

encuestados, encontramos que el 24.0% (24) regularmente actúan con 

dedicación, es decir, estos trabajadores no se toman mucho tiempo para 

cumplir con su trabajo, no lo realizan al detalle, solo tratan de cumplir pero no 

se esfuerzan para que sea mejor, seguido de un  19.0% (19), que se 

encuentran en un nivel de hacerlo algunas veces, el 18.0% (18) lo realizan 

bastantes veces, un 16.0% (16) lo hacen casi siempre, siendo este el valor 

intermedio, un 12.0% (12) casi nunca lo hacen con dedicación, un 9.0% (9) lo 

hacen siempre y tan solo un 2.0% (2) nunca actúa con dedicación, es decir, 

que no les importa como hacen su trabajo, solo lo hacen por hacer y no se 

esmeran en lo absoluto de cumplirlo adecuadamente.  

Es fundamental para el ser humano que aplicar la dedicación; ya que el 

emplear tiempo y esfuerzo para realizar su trabajo, permitirá que este trabajo 

sea muy bueno y que así su desempeño aumente considerablemente para su 

beneficio, y demostrara que verdaderamente ama su trabajo. 
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Tabla 9: Dimensión Absorción. 

Nivel fi % 

Siempre 3 3.00 

Casi siempre 6 6.00 

Bastantes veces 17 17.00 

Regularmente 26 26.00 

Algunas veces 28 28.00 

Casi nunca 11 11.00 

Nunca 9 9.00 

Total 100 100.00 
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Figura 9: Dimensión Absorción. 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro estadístico sobre la Dimensión Absorción, de los 100 

trabajadores encuestados, se pudo detectar que el 28.0% (28) algunas veces 

actúa con absorción, es decir, estos trabajadores no le toman mucha 

importancia a las cosas nuevas que puedan aprender y solo captan las que 

mejor les convenga a ellos, seguido de un  26.0% (26), que lo hacen 

regularmente, el 17.0% (17) lo realizan bastantes veces, un 11.0% (11) casi 

nunca lo hacen, siendo este el valor intermedio, un 12.0% (12) casi nunca lo 

hacen con dedicación, un 9.0% (9) nunca lo hace, un 6.0% (6) que casi 

siempre lo hace y tan solo un 3.0% (3) que siempre actúa con absorción, es 
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decir, que realmente tratan de aprender todas las cosas que les pueda servir 

para su desarrollo en el trabajo. 

Es importante que las personas puedan desarrollar adecuadamente la 

absorción; ya que les permitirá obtener mayores conocimientos que sean 

aplicables para el desarrollo de su trabajo y que les permitirán hacerlo de una 

mejor manera.  
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Tabla 10: Distribución de las medias por componente del Compromiso 

Organizacional. 

 

Componentes Media Desviación estándar Nivel 

Vigor 4.47 0.278 Alto 

Dedicación 2.89 0.417 Medio 

Absorción 2.13 0.398 Bajo 

Media general 3.16 0.364 Medio 

 

 

 

Figura 10: Distribución de las medias por componente del Compromiso 

Organizacional. 
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INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro estadístico Distribución de las medias por componente del 

Compromiso Organizacional, se puede destacar que: el componente de vigor 

tiene una media de 4.47, con una desviación estándar de 0.278, hallándose en 

un nivel alto, es decir que se encuentra en un nivel óptimo, pero es un 

componente que debe estar en constante mejora; el componente dedicación, 

con una media de 2.89, con una desviación estándar de 0.417 y hallándose en 

un nivel medio, teniendo que trabajar aun este componente para poder 

alcanzar el nivel alto, y por ultimo; el componente absorción, con una media de 

2.13, una desviación estándar de 0.398, hallándose en un nivel bajo, siendo 

este el componente más crítico y el cual se debe de trabajar con mayor énfasis 

por ser un nivel nada beneficioso para la empresa ni para los trabajadores. 
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4.3. Correlaciones estadísticas: 

Tabla 11: Correlación del Compromiso organizacional y el Valor interpersonal 

Soporte. 

  

Compromiso 

organizacional 

Valor 

interpersonal 

Soporte 

Compromiso 

organizacional 

Correlación de Pearson 1 .752 

Sig. (bilateral) 
 

.023 

N 100 100 

Valor 

interpersonal 

Soporte 

Correlación de Pearson .752 1 

Sig. (bilateral) .023 
 

N 100 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados del análisis estadístico en el cuadro de correlación de Pearson 

entre el Compromiso organizacional y el Valor interpersonal Soporte, se han 

obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en  p  = ,023 < α 

= 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa; concluyendo que existe una  relación estadísticamente significativa, 

mostrándose un nivel de correlación positiva fuerte (r = 0.752) entre el 

Compromiso organizacional y el Valor interpersonal Soporte de los 

trabajadores de la empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa.
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Tabla 12: Correlación del Compromiso organizacional y el Valor interpersonal 

Conformidad. 

  

Compromiso 

organizacional 

Valor 

interpersonal 

Conformidad 

Compromiso 

organizacional 

Correlación de Pearson 1 ,183* 

Sig. (bilateral) 
 

.049 

N 100 100 

Valor 

interpersonal 

Conformidad 

Correlación de Pearson ,183* 1 

Sig. (bilateral) .049 
 

N 100 100 

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

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico en el cuadro de correlación de Pearson 

entre el Compromiso organizacional y el Valor interpersonal Conformidad, se 

han obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en  p  = ,049 

< α = 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa de la investigación; concluyendo que existe una  relación 

estadísticamente significativa positiva pero débil (r = 0.183) entre el 

Compromiso organizacional y el Valor interpersonal Conformidad de los 

trabajadores de la empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa. 
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Tabla 13: Correlación del Compromiso organizacional y el Valor interpersonal 

Reconocimiento. 

  

Compromiso 

organizacional 

Valor 

interpersonal 

Reconocimiento  

Compromiso 

organizacional 

Correlación de Pearson 1 .042 

Sig. (bilateral) 
 

.027 

N 100 100 

Valor 

interpersonal 

Reconocimiento  

Correlación de Pearson .042 1 

Sig. (bilateral) .027 
 

N 100 100 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico en el cuadro de correlación de Pearson 

entre el Compromiso organizacional y el Valor interpersonal Reconocimiento, 

se han obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en  p  = 

0,027 < α = 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa de la investigación; concluyendo que existe una  relación 

estadísticamente significativa, mostrándose un nivel de correlación positivo 

regular (r = 0.042) entre el Compromiso organizacional y el Valor interpersonal 

Reconocimiento de los trabajadores de la empresa Minera Paraíso SAC, 

Arequipa. 
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Tabla 14: Correlación del Compromiso organizacional y el Valor interpersonal 

Independencia. 

  

Compromiso 

organizacional 

Valor 

interpersonal 

Independencia  

Compromiso 

organizacional 

Correlación de Pearson 1 .637 

Sig. (bilateral) 
 

.053 

N 100 100 

Valor 

interpersonal 

independencia  

Correlación de Pearson .637 1 

Sig. (bilateral) .053 
 

N 100 100 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico en el cuadro de correlación de Pearson 

entre el Compromiso organizacional y el Valor interpersonal Independencia, se 

han obtenido los valores de significancia mayores a lo establecido en  p  = ,053 

> α = 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alternativa de la investigación; concluyendo que no existe una  relación 

estadísticamente significativa, entre el Compromiso organizacional y el Valor 

interpersonal Independencia de los trabajadores de la empresa Minera Paraíso 

SAC, Arequipa. 
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Tabla 15: Correlación del Compromiso organizacional y el Valor interpersonal 

Benevolencia. 

  

Compromiso 

organizacional 

Valor 

interpersonal 

Benevolencia   

Compromiso 

organizacional 

Correlación de Pearson 1 .670 

Sig. (bilateral) 
 

.474 

N 100 100 

Valor 

interpersonal 

Benevolencia   

Correlación de Pearson .670 1 

Sig. (bilateral) .474 
 

N 100 100 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico en el cuadro de correlación de Pearson 

entre Compromiso y Benevolencia, se han obtenido los valores de significancia 

mayores a lo establecido en p = ,474 < α = 0.05 por lo tanto se rechaza la 

hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula; concluyendo que no existe 

una relación estadísticamente significativa entre el Compromiso y Benevolencia 

de los trabajadores de la empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa. 
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Tabla 16: Correlación del Compromiso organizacional y el Valor interpersonal 

Liderazgo. 

  

Compromiso 

organizacional 

Valor 

interpersonal 

Liderazgo  

Compromiso 

organizacional 

Correlación de Pearson 1 ,830 

Sig. (bilateral) 
 

.049 

N 100 100 

Valor 

interpersonal 

Liderazgo  

Correlación de Pearson ,830 1 

Sig. (bilateral) .049 
 

N 100 100 

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

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico en el cuadro de correlación de Pearson 

entre el Compromiso organizacional y el Valor interpersonal Liderazgo, se han 

obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en  p  = ,049 < α 

= 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa; concluyendo que existe una  relación estadísticamente significativa, 

mostrándose un nivel de correlación positiva fuerte (r = 0.830) entre el el 

Compromiso organizacional y el Valor interpersonal Liderazgo de los 

trabajadores de la empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa. 
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4.4. Comprobación de Hipótesis: 

Ho No existe una significativa relación de los valores interpersonales con 

el compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa Minera 

Paraíso SAC, Arequipa. 

H1 Existe una significativa relación de los valores interpersonales con el 

compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa Minera 

Paraíso SAC, Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 17: Correlación del Compromiso organizacional y los Valores 

interpersonales. 

  

Compromiso 

organizacional 

Valores 

interpersonales 

Compromiso 

organizacional 

Correlación de Pearson 1 .771 

Sig. (bilateral) 
 

.046 

N 100 100 

Valores 

interpersonales 

Correlación de Pearson .771 1 

Sig. (bilateral) .046 
 

N 100 100 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación 

de Pearson r= 0.711, entre las variables Valores Interpersonales y Compromiso 

Organizacional, este grado de correlación indica que la relación entre ambas 

variables es positiva, mostrándose un nivel de relación moderado. 

Decisión estadística: 

La significación de p = 0.046, muestra que es menor a 0.05, lo que permite 

señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del 

investigador, con lo que se concluye que, los valores interpersonales se 

relacionan con el compromiso laboral de los trabajadores de la empresa Minera 

Paraíso SAC, Arequipa, lo que permite comprobar la hipótesis planteada en la 

presente investigación 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. -  Existe una relación estadísticamente significativa entre los valores 

interpersonales y el compromiso organizacional de los 

trabajadores de la empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa. 

SEGUNDA. - Los valores interpersonales de los trabajadores de la empresa 

Minera Paraíso SAC., soporte, reconocimiento, independencia y 

liderazgo se encuentran en niveles bajos; mientras que los valores 

interpersonales de benevolencia y conformidad se encuentran en 

niveles altos. 

TERCERO. - En el compromiso organizacional de los trabajadores de la 

empresa Minera Paraíso SAC, predomina la dimensión vigor la 

que se encuentran en niveles altos, mientras que la dimensión 

dedicación y adsorción se encuentra en niveles medios bajos. 

CUARTA. - Existe una la relación estadísticamente significativa entre el 

compromiso organizacional y los valores interpersonales de 

soporte, conformidad y reconocimiento de los trabajadores de la 

empresa Minera Paraíso SAC, Arequipa. 

QUINTA. - El compromiso organizacional y los valores interpersonales 

independencia y benevolencia no poseen una relacionan 

estadísticamente significativa, mientras que el valor interpersonal 

liderazgo si tiene una relación estadísticamente significativa con el 

compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa 

Minera Paraíso SAC, Arequipa. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. - Realizar una revisión de los valores institucionales actuales por    

parte de los directivos y analizar si estos realmente están 

alineados a la misión, visión y objetivos de la empresa. 

SEGUNDA. - Convertir a los valores de la compañía en criterios elementales 

para los procesos de selección, inducción, promoción y 

desvinculación de los trabajadores. 

TERCERA. - Diseñar estrategias que permitan medir la efectividad de los 

procesos de inducción y entrenamiento del personal. 

CUARTA. - Diseñar programas de reconocimiento e incentivos donde se pueda 

estimular a los trabajadores que se destaquen, por poner en 

práctica los valores acordes con los de la empresa y brinden ideas 

o proyectos innovadores. 

QUINTA. -   Realizar programas y talleres donde se enfoquen temas como los   

valores, para incrementar no solo el conocimiento, sino también la 

práctica de estos valores, tanto dentro de la organización como en 

las respectivas familias de los trabajadores. 

SEXTA. - Desarrollar un programa de acogida, celebraciones y de 

despedida acordes a los valores de la empresa. 

SETIMA. -      Proponer programas de coaching y mentoring para elevar 

el nivel de compromiso y eficiencia de los colaboradores. 

OCTAVA. -   Los resultados de la presente investigación deben favorecer la 

proposición de políticas y/o normas organizacionales que 

favorezcan el desarrollo personal y profesional de los trabajadores 
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teniendo en cuenta la importancia de los valores interpersonales y 

el compromiso en el interactuar y ejecución de sus funciones 

diarias. 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: VALORES INTERPERSONALES Y SU RELACION CON EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES EN LA EMPRESA MINERA PARAISO SAC, AREQUIPA – 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 

VARIABLES 
 

INDICADORES 
 

POBLACIÓN 
MUESTRA 

DISEÑO 
 

TECNICAS  E 
INSTRUM 

Valores 
interpersonal
es y su 
relación con el 
compromiso 
organizacional 
en la empresa 
Minera 
Paraíso SAC, 
Arequipa 
2018. 

Objetivo General  
Determinar la relación de los 
valores interpersonales y el 
compromiso organizacional en 
la empresa Minera Paraíso 
SAC, Arequipa. 
Objetivos Específicos  
a. Identificar los valores 
interpersonales en la empresa 
Minera Paraíso SAC, Arequipa 
b. Determinar cómo es el 
compromiso organizacional en 
la empresa Minera Paraíso 
SAC, Arequipa 
c. Identificar la relación entre 
el compromiso y el soporte, 
conformidad y reconocimiento 
en la empresa Minera Paraíso 
SAC, Arequipa 
d. Identificar la relación entre 
el compromiso y la 
independencia, benevolencia 
y liderazgo en  la empresa 
Minera Paraíso SAC, Arequipa 

Hipótesis general  
Existe una 
significativa relación 
de los valores 
interpersonales con 
el compromiso 
organizacional en la 
empresa Minera 
Paraíso SAC, 
Arequipa. 

Variable X  
Valores 
Interperson
ales 
 
 
 
 
Variable Y  
Compromiso 
Organizacio
nal 

Variable X: 

 Soporte 

 Conformidad 
 Reconocimiento 

 Independencia 

 Benevolencia 

 Liderazgo 
 
Variable Y: 

 Vigor  

 Dedicación  

 Absorción  
 

La población está 
integrada por 
134 trabajadores 
de la empresa 
Minera Paraíso 
S.A.C. 
 
 
La muestra es 
tipo censal de 
100 trabajadores 
 

Es una 
investigación 
no 
experimental, 
porque se 
estudia la 
variable única 
en su estado 
natural, sin 
ser sometida 
a 
manipulación  
 
Tipo: 
correlacional 

Técnicas 
Para la variable X: 
Valores 
Interpersonales, 
se utilizó la 
técnica de la 
encuesta. 
 
Para la variable Y: 
satisfacción 
laboral, se utilizó 
la técnica de la 
encuesta. 
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ANEXO 2:  

(INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE LOS VALORES 

INTERPERSONALES) 

 

- CUESTIONARIO DE VALORES INTERPERSONALES  

Nombre: “Cuestionario de valores Interpersonales” (SIV = Survey of 

Interpersonal Values)  

Autor: Leonard V. Gordom. 

Procedencia: Science Research Associates - Chicago, Illinois  

Traducción y Adaptación: Leonardo S. Higueras y Walter M Pérez en 1972.  

Aplicación: Colectiva o individual.  

Tiempo de Aplicación: No hay límite de tiempo, normalmente toma entre 15 y 

20 minutos, incluyendo el periodo de instrucciones.  

Corrección: A mano, mediante la aplicación de plantillas de corrección 

directamente sobre la hoja de respuestas. El formato de la prueba permite una 

corrección rápida: 3 minutos aproximadamente.  

Puntuación: 2, 1, ó 0 puntos según el tipo de respuestas.  

Puntuación máxima: 32, 30 ó 26 según las escalas.  

Ámbito de Aplicación: 14 ó 15 años en adelante; diversos niveles culturales y 

profesionales, aunque no es apropiada su aplicación en ambientes o individuos 

de poco nivel formativo.  

Baremos Peruanos: Muestra trabajadores obreros y empleados (varones y 

mujeres) y de instrucción superior.  
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Significación: Elaborado con las técnicas del análisis factorial y como un 

cuestionario de “elección forzada en triadas” (30 en total, lo que hace un 

conjunto de 90 ítems), el SIV permite apreciar los valores que un sujeto posee 

o adopta y que se pueden considerar como un aspecto de la configuración de 

su personalidad. Los valores pueden constituir un medio para determinar lo que 

los sujetos hacen y cómo lo hacen; muchas de sus decisiones inmediatas o sus 

planes a largo plazo están influidos, consciente o inconscientemente, por el 

sistema de valores que adopten.  

S = Soporte: Ser tratado con comprensión, amabilidad y consideración; recibir 

apoyo y aliento de otras personas.  

C = Conformidad: Hacer lo que es socialmente correcto y aceptado; acatar las 

normas comunes de convivencia.  

R = Reconocimiento: Ser respetado y admirado, ser considerado importante, 

que se reconozca lo que uno hace.  

I = Independencia: Tener el derecho de hacer todo lo que uno quiera, ser libre 

para tomar decisiones por sí mismo, actuar a favor del propio criterio.  

B = Benevolencia: Hacer cosas para los demás, ayudar a los más necesitados; 

filantropía, altruismo.  

L = Liderazgo: Estar encargado de otras personas, tener autoridad y poder.  

El SIV puede ser utilizado en el consejo psicológico, en orientación vocacional 

o profesional, en procesos de selección y valoración y como instrumento de 

investigación de ambientes psico-sociales. 

CONFIABILIDAD  

Hay acuerdo general en que la confiabilidad de la prueba es muy buena. Los 

coeficientes obtenidos con el método test-retest en todas las escalas, varían 
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entre 0.78 y 0.89. Usando la fórmula adecuada de Kuder-Richardson (1), 

oscilan entre 0.71 y 0.86. Estos coeficientes de confiabilidad, según opina 

Gordon, son lo suficientemente altos como para permitir interpretaciones 

individuales.  

 

VALIDEZ  

El SIV fue desarrollado mediante el uso del análisis factorial. Puede decirse, 

por lo tanto, que las escalas del SIV tienen validez factorial.  

Otra manera de evaluar la validez de un cuestionario de personalidad es 

determinar la razonable relación entre dicho instrumento y otras medidas. Si 

estas relaciones corresponden a las expectativas y son lógicas y uniformes, se 

acumula la confianza adicional respecto a la utilidad práctica de la prueba. El 

SIV ha sido correlacionado con otras medidas de valores y de rasgos de 

personalidad.  

Otros elementos de juicio adicionales con relación a la validez de una prueba 

de valores pueden obtenerse relacionando los puntajes de un individuo con su 

auto-estimación de cada valor independiente de la prueba. Y también, 

contrastando los puntajes promedios de grupos con características 

diferenciales muy marcadas (militares y pacifistas, por ejemplo), de los cuales 

cabe esperar que difieran uno de otro respecto a ciertos valores particulares. 

Dichos estudios han sido realizados con el SIV y los resultados han ofrecido 

apoyo a la validez de sus escalas. 
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INSTRUCCIONES: 

Para responder a cada grupo escoja solamente dos frases, la más importante para UD, (señálela poniendo una aspa 

en la columna más +) y la menos importante para UD. (ponga un aspa en la columna -), La frase restante déjela en 

blanco. Conteste todos los grupos. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Tener libertad para hacer lo que quiera. 

2.  Que les demás esté de acuerdo conmigo. 

3. Hacer amistad con los menos afortunados 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Ocupar un puerto en el que no tenga que obedecer órdenes. 

5. Cumplir con exactitud las leyes y reglamentos. 

6. Que la gente le dé importancia a lo que haga. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Ocupar un puesto o cargo importante 

8. Tratar a lodo el mundo con suma amabilidad. 

9. Hacer lo que este admitido como correcto y adecuado. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Que la gente piense que soy importante. 

11. Tener una total y completa libertad. 

12. Saber que la gente está de mi parte. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Acatar las reglas o normas sociales de comportamiento. 

14. Que haya gente interesada en mi bienestar. 
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15. Asumir la dirección e iniciativa en la toma de decisiones en mi grupo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Poder hacer habitualmente lo que me agrada. 

17. Estar a cargo de un asunto o proyecto importante. 

18. Trabajaren beneficio de otras personas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19. Relacionarme con personas que sean famosas o mu/ populares y conocidas. 

20. Atender estrictamente y cumplir los asuntos de mi cargo. 

21. Tener una gran influencia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. Que mi nombre sea famoso o muy conocido por mucha gente. 

23. Hacer cosas para los demás. 

24. Trabajar por mi propia cuenta o responsabilidad, sin que nadie me dirija. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

25. Seguir una norma estricta de conducta. 

26. Estar en una posición o cargo donde tenga autoridad. 

27. Tener junto a mí. personas que me alienten o que me den ánimo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

28. Ser amigo de los que no tienen amigos. 

29. Que la gente me haga favores. 

30. Ser conocido por personas más importantes 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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31. Ser el único que manda y dirija. 

32. Acatar estrictamente las leyes o normas establecidas. 

33. Que los demás me demuestren que yo les agrado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

34. Poder vivir mi vida exactamente como lo deseo. 

35. Cumplir con mi deber. 

36. Que la gente me trate con comprensión 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

37. Ser el líder o jefe del grupo del que formo parte. 

38. Que la gente admire lo que yo hago. 

39. Ser independiente en mi trabajo. 

------------------------------------------------- -------------------------------  

 

40. Que la gente se comporte considerablemente conmigo  

41. Tener a personas trabajando bajo mi dirección. 

42.  Emplear mi tiempo haciendo cosas para los demás. 

------------------------------------------------- -------------------------------  

 

43. Poder gobernar mi propia vida 

44. Contribuir bastante las obras de beneficencia social. 

45. Que la gente haga coméntanos favorables sobre mi 

---------------------------------------------------------------------------------  

 

46. Ser una persona influyente. 

47. Ser tratado con amabilidad. 

48. Mantener siempre el más alto nivel de conducta moral en cuanto haga. 
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---------------------------------------------------------------------------------  

 

49. Ser alabado o elogiado por otra persona. 

50. Estar relativamente liberado de formalidades o convencionalismos sociales 

51. Trabajar por el bien común. 

----------------------------------------------------------------------------------  

 

52. Contar con el afecto de las personas. 

53. Hacer las osas de acuerdo a lo aprobado y permitido 

54. Ir por la vida haciendo favores a los demás. 

--------------------------------- ------------------------------------------------  

 

55. Que se permita hacer todo lo que se quiera 

56. Ser considerado como un líder o Jefe 

57. Hacer lo que socialmente es correcto 

---------------------------------------------------------------------------------  

 

58. Que los demás aprueben lo yo hago 

59. Ser el que tomar las decisiones del grupo 

60. Compartir lo que tengo y me pertenece con otras personas 

---------------------------------------------------------------------------------  

 

61. Ser libre de   ir y venir por donde y cuando me plazca. 

62. Ayudar a los pobres y necesitados 

63. Mostrar respeto por mis superiores 

------------------------------------------------- -------------------------------  
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64. Recibir manifestaciones de cortesía, simpaba o afecto de loe damas 

65. Ocupar una posición o cargo de mucha responsabilidad. 

66. Cumplir con aquello que es- considerado usual o convencional. 

---------------------------------------------------------------------------------  

 

67. Ser el responsable de un grupo de personas 

68. Tomar todas mis decisiones por mí mismo. 

69. Recibir ánimo y atiento de los demás 

---------------------------------------------------------------------------------  

 

70. Ser mirado con respeto por los demás 

71. Aceptar fácilmente a oíros como amigos. 

72. Dirigir a otros en su trabajo. 

--------------------------- ------------------------------------------------------  

 

73. Ser generoso son los. Damas 

74. Ser mi propio amo 

75. Tener amigos y compañeros comprensibles 

---------------------------------------------------------------------------------  

 

76. Ser escogido para un puesto de mando o cargo directivo 

77. Ser tratado como una persona de cierta Importancia 

78. Salirme con la mías en las cosas que me son agradables 

---------------------------------------------------------------------------------  

 

79. Que haya personas interesadas en mí. 

80. Tener maneras y modales sociales y correctos y apropiados 

81. Ser comprensibles con aquellas personas que tiene problemas 



129 
 

 
 

------------------------------------------------- -------------------------------  

82. Ser popular entre la gente 

83. Estar eximio o liberado de tener que obedecer reglas o normas 

84. Estar en un puesto que me permita decir a otros lo que han de hacer. 

 

------------------------------------------------- -------------------------------  

85. Hacer siempre o que es moral mente correcto. 

86. Dedicarme a ayudar a los demás 

87. Que haya gente dispuesta a ofrecerme ayuda 

 

---------------------------------------------------------------------------------  

 

88. Que naya gente que me admire 

89. Hacer siempre aquello que está aprobado y permitido. 

90. Poder abandonar o dejar de lado lo que me rodea, si así lo deseo 

 

---------------------------------------------------------------------------------  
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ANEXO 3: (INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL) 

 

Engagement, medida a través del cuestionario de engagement UWES de Hallberg Ulrika E., Schaufeli Wilmar (1999), cuyas dimensiones son: 

Operacionalizacion 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
TECNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

Compromiso  

(Engagement) 

1.   Vigor Altos     niveles     de energía y 
activación mental en el trabajo. 
Schaufeli y Bakker 

 

 

Cuestionario de engagement 
UWES de Hallberg Ulrika E., 

Schaufeli Wilmar (1999). 

2.   Dedicación Se        asocia        al 
entusiasmo, estar orgulloso e 
inspirado en el trabajo.  
Se caracteriza por un 
sentimiento          de importancia 
y desafío. Schaufeli y Bakker 
(2004) 

3.   Absorción Caracterizada por un estado de 
concentración, sentimiento de 
que el tiempo pasa rápidamente 
y uno tiene dificultades para 
desligarse del trabajo.  
Salanova y Schaufeli (citada en 
Prieto, 2012). 
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Versión en español 

 

Encuesta de Bienestar y Trabajo (UWES) © 

 

Las siguientes preguntas se refieren a los sentimientos de las personas en el trabajo. Por favor, lea 

cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha sentido de esta forma. Si nunca se ha sentido así 

conteste ‘0’ (cero), y en caso contrario indique cuántas veces se ha sentido así teniendo en cuenta 

el número que aparece en la siguiente escala de respuesta (de 1 a 6). 

 
Nunca 

 

          

0 

 

Ninguna 

Vez 

 
Casi nunca 

 

1 

 

Pocas 

veces al 

año 

 
Algunas 

veces 

 

  2 
 

Una vez 

al mes o 

menos 

 
Regularmente 

 

    

   3 
 

Pocas veces al 

mes. 

 
Bastante 

veces 

    

   4 

 

Una vez por 

semana. 

 
Casi 

siempre  

 

    5 
 

Pocas 

veces por 

semana. 

 
Siempre  

 

   

 6 

 

Todos 

los días 

 

1. ______ En mi trabajo me siento lleno de energía (VI1) * 

 

2. ______ Mi trabajo está lleno de significado y propósito (DE1) 

 

3. ______ El tiempo vuela cuando estoy trabajando (AB1) 

 

4. ______ Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo (VI2) * 

 

5. ______ Estoy entusiasmado con mi trabajo (DE2) * 

 

6. ______ Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí (AB2) 
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7. ______ Mi trabajo me inspira (DE3) * 

 

8. ______ Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar (VI3) * 

 

9. ______ Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo (AB3) * 

 

 

10. ______Estoy orgulloso del trabajo que hago (DE4) * 

  

11. ______Estoy inmerso en mi trabajo (AB4) * 

  

12. ______Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo (VI4) 

  

13. ______Mi trabajo es retador (DE5) 

  

14. ______Me “dejo llevar” por mi trabajo (AB5) * 

  

15. ______Soy muy persistente en mi trabajo (VI5) 

  

16. ______Me es difícil ‘desconectarme’ de mi trabajo (AB6) 

  

17. ______Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando (VI6) 

 

Versión abreviar (UWES-9); VI= vigor; DE = dedicación; AB = absorción © Schaufeli & Bakker 
(2003). The Utrecht Work Engagement Scale is free for use for non-commercial scientific 
research. Commercial and/or non- scientific use is prohibited, unless previous written 
permission is granted by the authors. 
 


