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INTRODUCCION

Muchos empresarios, directivos y académicos se plantean con frecuencia cómo
aumentar el nivel de compromiso organizacional de sus trabajadores. Con esta
investigación pretendemos aportar luz a dos cuestiones básicas: de una parte
entender mejor el compromiso organizacional, Revisado la literatura científica a mi
juicio más relevante que nos permitiera una adecuada comprensión del compromiso
organizacional desde un sólido marco teórico conceptual y tratar de ofrecer
propuestas que sirvieran para una aplicación práctica en las empresas. Además
mostramos los resultados de una reciente investigación empírica en el sector de
comida rápida (fast food) y hemos analizado los factores con mayor impacto en el
compromiso de los trabajadores.
La investigación consta de cuatro capítulos donde el contenido se explicará a
continuación en una forma breve y precisa

En el Primer Capítulo se presenta el planteamiento de la investigación, donde se
explica el motivo que impulsó a investigar el Compromiso Organizacional. Se
identifican los objetivos que se logran cumplir mediante la investigación y la
hipótesis que se pretende comprobar.

En el Segundo Capítulo, en él se desarrollan los conceptos teóricos que apoyarán
la formulación del problema y que servirán para que el lector se ubique y conozca
el tema que se quiere tratar consignándose la teoría necesaria para poder realizar
la siguiente investigación.

Capítulo Tercero, se explica la metodología empleada para llevar a cabo la
investigación. Entre ellas: el tipo de investigación, el diseño de la investigación,
técnica e instrumento, población y muestra, la recopilación y procesamiento de la
información.
En el Cuarto Capítulo, presenta los resultados arrojados con la investigación, de la
variable Compromiso Organizacional.
6

Finalmente, se presentan las conclusiones las que se llegó luego de realizar la
investigación recomendaciones, bibliografía como también los anexos donde está
la plantilla de las encuestas aplicadas a los trabajadores.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
ALERT DEL PERU S.A es una cadena de restaurantes de comida rápida su
nombre comercial es CHINAWOK, inspirada en la gastronomía peruano-china.
Inició sus operaciones en 1999 con el objetivo de brindar comida de gran sabor y
saludable; su primer local se ubicó en el C.C. Jockey Plaza. En el 2002, abrió su
primera tienda en provincia, instalándose en la ciudad de Arequipa.
La presente investigación se realiza en CHINAWOK del C.C. Mall Aventura situada
en la AV. PORONGOCHE PAUCARPATA, AREQUIPA; con la intención de analizar
los dimensiones que afectan el Compromiso Organizacional de los trabajadores.

La empresa es flexible en los horarios de trabajo, adecuándolos, así este no se
perjudique en sus estudios u otras actividades a demás teniendo a todos sus
trabajadores con un contrato de trabajo con la remuneración mínima vital y con
8

todos los beneficios sociales por ley; pese a ello el trabajador no se involucra con
la empresa.

No habiendo este vínculo de lealtad los trabajadores no están desarrollando las
metas y objetivos junto a la empresa, teniendo sus consecuencias, cuando el
trabajador abandona la empresa, no habiendo reflexionado sobre el tiempo
invertido en él y como sus compañeros de trabajo se verán afectados por dichos
efectos.

En ALERT DEL PERU S.A. mensualmente miden este nivel de Compromiso
Organizacional tomando en cuenta los comportamientos del trabajador: qué tanto
habla y recomienda su lugar de trabajo, qué tanto quiere permanecer en su puesto
y se mide su nivel de contribución hacia la empresa, pero ocurren casos de que
cuando se pregunta directamente sobre su nivel de compromiso los trabajadores
piensan que si responden de forma negativa luego sean despedidos y eso genera
respuestas no muy certeras.

La empresa realiza auditorías internas de operatividad, calidad, administrativa,
entrenamiento y también inspecciones higiénicas sanitarias (plagas, higiene y
saneamiento, almacenamiento, agua y desagüe, infraestructura y equipos) todas
estas se evalúan según ítems establecidos por la empresa brindándoles todas las
herramientas necesarias para poder aprobarlas.
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1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la incidencia de las Dimensiones del Compromiso
Organizacional de los trabajadores de la empresa ALERT DEL PERÚ
S.A. MALL AVENTURA. Arequipa 2018?
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.2.1. OBJETIVO GENERAL
 Determinar la incidencia de las Dimensiones del Compromiso
Organizacional de los trabajadores de la empresa ALERT DEL PERÚ
S.A.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Identificar el nivel de Compromiso Organizacional por Dimensiones
de los trabajadores.
 Identificar la dimensión con mayor incidencia en el Compromiso
Organizacional de los trabajadores.
 Describir las características de las Dimensiones del Compromiso
Organizacional de los trabajadores.
 Proponer un plan de mejora del Compromiso Organizacional en la
empresa ALERT DEL PERÚ S.A.
1.3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACION DE LA INVESTIGACION
1.3.1. JUSTIFICACION
El compromiso organizacional de los trabajadores no se ve reflejado en
su responsabilidad emocional hacia la empresa. Necesitamos que los
trabajadores estén comprometidos para hacer crecer la empresa,
desarrollando su compromiso con los objetivos organizacionales y
departamentales y que ayuden a establecerlos y estén involucrados en
lograrlos, aporten y tomen decisiones que repercutan en el éxito de la
empresa.
Medir el nivel de Compromiso Organizacional de los trabajadores de
ALERT DEL PERÚ S.A Esto nos dará el grado de involucramiento
10

emocional e intelectual del empleado con la empresa; el cual será alto
si los empleados encuentran oportunidades de crecimiento en la
empresa. Es por ello que la empresa está trabajando para involucrar al
trabajador con los retos del negocio.
En ALERT del Perú S.A., están trabajando en incrementar el nivel de
Compromiso Organizacional de sus trabajadores, y no solo se están
identificando las dimensiones que generan satisfacción, si no, en
generar acciones en aquellas dimensiones que impulsan el compromiso
del trabajador.
Los trabajadores comprometidos con estos nuevos lineamientos se
espera que encuentren la satisfacción con lo que hacen. Y esto también
lleve a una mayor innovación y productividad y con igual importancia,
los trabajadores se convierten en embajadores de la empresa y cuando
un trabajador se convierte en un embajador, ellos tienden a sobresalir y
reclutar a otros trabajadores motivados que quedaran bien en la cultura
de la empresa.
Los clientes también se benefician cuando ALERT DEL PERÚ S.A.
busquen el aporte de los trabajadores. Los trabajadores de primera
línea, que interactúan directamente con clientes tienen más información
sobre

las

preocupaciones

y mayor

retroalimentación

de

sus

necesidades.
No hay mejor razón para mejorar el Compromiso de los trabajadores
que el hecho de que esto hará a la empresa más exitosa.
1.3.2. DELIMITACIÓN (TIEMPO, ESPACIO)
La presente investigación se realiza en ALERT DEL PERÚ S.A.
CHINAWOK del C.C. MALL AVENTURA situada en la AV.
PORONGOCHE PAUCARPATA, AREQUIPA; con la intención de
analizar los factores que afectan el compromiso organizacional de los
trabajadores, no habiendo este vínculo de lealtad.
11

En el estudio se investigará la presencia del problema durante una
semana. El objeto de la investigación tomará como punto de partida el
mes de agosto del presente año a la fecha.
1.4. HIPOTESIS Y VARIABLES
1.4.1. HIPOTESIS
SI, existe una incidencia en las Dimensiones del Compromiso
Organizacional, entonces es probable saber en qué nivel están
comprometidos los trabajadores con la empresa.
1.4.2. VARIABLE
COMPROMISO ORGANIZACIONAL

12

1.4.3. OPERACIONALIZACION E INDICADORES

VARIABLE

SUBVARIABLE

INDICADORES
 Satisfacción

 COMPROMISO

 Motivación

AFECTIVO

 COMPROMISO DE

 Remuneración

CONTINUIDAD

COMPROMISO
ORGANIZACIONAL

 Desempleo

 Lineamientos
de gestión

 COMPROMISO

 Contrato de
Trabajo

NORMATIVO

 Legislación
Laboral
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SUBINDICADORES






Clima laboral
Bienestar laboral
Reconocimiento
Línea de carrera
Capacitaciones

 Remuneración
mínima vital.
 Planillas
 Nivel SocioEconómico,
Cultural, Político

 MOF
 RIT
 Contrato
Indefinido
 Contrato
Determinado
 Contrato a
Tiempo Parcial
 Derecho y
Obligaciones del
empleador y
trabajador
 Beneficios
Sociales

CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1. COMPROMISO ORGANIZACIONAL
Los primeros estudios sobre Compromiso Organizacional aparecieron a partir
de mediados de los años 1960 a raíz de los estudios de Lodhal y Kejner
(1965), aunque será sobre todo en la década de los 70 cuando se popularice
su estudio en el ámbito norteamericano y posteriormente en otros países
occidentales.
El Compromiso Organizacional, “Es el campo de estudio que investiga el
efecto que tienen los individuos, grupos y estructura en el comportamiento
dentro de las organizaciones, con efectos de aplicar dicho conocimiento en
mejorar la efectividad de las organizaciones” (Robbins Stephen, 2009)
“Define el compromiso organizacional como un estado en el cual un
empleado se identifica con una organización en particular, sus metas y
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deseos, para mantener la pertenencia a la organización.” (Robbins Stephen,
1998)
Un alto Compromiso en el trabajo significa identificarse con el trabajo
específico de uno, en tanto que un alto Compromiso Organizacional significa
identificarse con la organización propia.
“Define compromiso como la fuerza relativa de identificación y de
involucramiento de un individuo con una Organización.” (Steers, 1977)
“Por otro lado se define el Compromiso Organizacional como la intensidad de
la participación de un empleado y su identificación con la organización”.
(Hellriegel, 1999)
Este se caracteriza por la creencia y aceptación de las metas y los valores
de la organización, la disposición a realizar un esfuerzo importante en
beneficio de la organización y el deseo de pertenecer a la organización.
“El Compromiso Organizacional es el sentimiento y la comprensión del
pasado y del presente de la organización, como también la comprensión y
compartimiento de los objetivos de la organización por todos sus
participantes”. (Chiavenato, 1992)
“Investigadores en distintas partes del mundo se han dado la tarea de
identificar la naturaleza de cada uno de los posibles vínculos que pueden
apegar a un trabajador hacia su organización; además se han centrado en
analizar qué factores o variables influyen en el desarrollo de estos vínculos.
A este conjunto de vínculos que mantienen a un sujeto apegado a una
organización en particular se le ha llamado Compromiso Organizacional.”
(Luis Arciniega, 2002)
“El compromiso organizacional se ha convertido en una de las variables más
estudiadas por el comportamiento organizacional, una de las razones
fundamentales de que esto haya sucedido, es que varias investigaciones han
podido demostrar que el compromiso con la organización suele ser un mejor
predictor de la rotación y de la puntualidad, que la misma satisfacción
15

laboral. Quizás más importantes aún, han sido las evidencias de que las
organizaciones cuyos integrantes poseen niveles altos de Compromiso, son
aquéllas que registran altos niveles de desempeño y productividad, y bajos
índices de ausentismo”. (Arciniega, Luis. y Gonzales, 2002)
“El Compromiso Organizacional consiste, entonces, en aquellas actitudes de
los empleados por medio de las cuales demuestran su orgullo y satisfacción
de ser parte de la organización a la que pertenecen. Significa coloquialmente
“ponerse la camiseta” de la empresa y verse como parte de ella. Esta actitud
es de gran beneficio para las organizaciones ya que significa contar con
personas comprometidas, trabajando no solo por alcanzar un objetivo
personal sino también por el éxito de la organización en general.”(Rubén Edel
Navarro Arturo García Santillán, 2007)
2.2. FACTORES DE LA FALTA DE COMPROMISO
Según LEIGH BRANHAM., 7 razones ocultas por las que los empleados se
van, se muestra Los factores más importantes:
2.2.1. EXPECTATIVAS DEFRAUDADAS
El cumplimiento o incumplimiento de este contrato se produce en
función de cuatro tipos de expectativas de las dos partes: lo que el
empleado espera recibir; lo que la organización está dispuesta a
ofrecer; lo que el empleado está dispuesto a dar y lo que la
organización espera recibir.
Por ejemplo, cuando un nuevo empleado espera que se le promocione
tras un año en el puesto y su superior no está dispuesto a hacerlo, una
de las expectativas del primero se ve frustrada y, viceversa: si es
promocionado, su expectativa se cumple. Las investigaciones de
Kotter confirman que cuanta mayor correspondencia existe entre las
expectativas mutuas, mayor es la satisfacción laboral y menor la
rotación de los empleados.
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2.2.2. DESAJUSTE ENTRE LA PERSONA Y EL PUESTO
El ingrediente principal que escasea en muchas otras empresas es la
falta de pasión en los directivos para colocar a los empleados idóneos
en un puesto. Aunque existen muchos obstáculos que impiden el
desarrollo de esta pasión, el más importante es la falta de
conocimiento sobre la naturaleza del talento humano. Algunos
directivos creen que sus empleados son piezas para colocar en
cualquier ranura donde se necesite. Otros son de la opinión de que las
habilidades y el conocimiento importan más que el talento. Y unos
terceros están convencidos de que, con una formación, tutoría y
actitud adecuadas, los individuos pueden aprender a hacer bien
cualquier trabajo.
2.2.3. SEGUIMIENTO Y CONSEJOS INSUFICIENTES AL EMPLEADO
El seguimiento del rendimiento y los consejos al empleado respecto a
él son muy importantes para este último, ya que le ayudan a encontrar
respuesta a cuatro preguntas básicas: ¿Hacia dónde vamos como
empresa? ¿Cómo llegamos hasta allí? ¿Qué se espera de mí? ¿Cómo
lo estoy haciendo?
Las respuestas a estas cuestiones confieren mucho sentido a los
esfuerzos de un empleado. Todos tenemos una necesidad básica de
ejercer alguna competencia y saber que nuestros talentos sirven para
hacer una contribución valiosa.
Las empresas deben asegurarse de que sus empleados cuenten con
mentores y reciban los consejos oportunos de éstos para que sus
esfuerzos permanezcan en sintonía con las metas de la organización
y las expectativas de sus supervisores directos. Esta sintonía es la
condición previa de su compromiso con el trabajo que realizan.
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2.2.4. POCAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO Y PROMOCIÓN
Son tantos y tan grandes los cambios que se han producido en el
mundo actual de los negocios y en su funcionamiento, que su impacto
sobre las carreras profesionales de los individuos que trabajan en las
empresas debe ser reconocido.
Las oleadas de reducción de plantilla han afectado al contrato de
lealtad y aumentado los niveles de estrés e inseguridad laboral. La
atención continua hacia los resultados finales a corto plazo,
especialmente entre las grandes compañías, ejerce una enorme
presión sobre los ejecutivos para conseguir reducir costes y obligar a
los empleados a producir más con menos. La mejora en productividad
se obtiene así al precio de reducir la satisfacción del empleado con su
trabajo, congelar su promoción e impedir la creación de empleo.
El efecto acumulativo de todos estos cambios ha sido la creación de
un nuevo contrato entre el empleador y el empleado que favorece las
expectativas laborales a corto plazo, la promoción en forma de
reconocimiento, crecimiento y satisfacción personal y una mayor
autonomía del empleado.
2.2.4. SENTIRSE INFRAVALORADO O NO RECONOCIDO
Todas las personas necesitan sentirse importantes y, sin embargo,
muchas organizaciones lo que consiguen es que su personal se
considere a sí mismo insignificante. A veces, los empleados notan una
simple falta de aprecio, tienen el sentimiento de merecer el
reconocimiento y no recibirlo, o les parece que nadie nota su
existencia. Otras veces, el reconocimiento llega tarde, sienten que
nadie les escucha y que valen menos que los empleados de otras
empresas o que se les trata como a niños en vez de adultos.
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En todos estos casos, las organizaciones no sólo pierden la
oportunidad de involucrar a sus empleados en el trabajo que realizan,
sino que les proporcionan el pretexto para desatender sus tareas y,
finalmente, dejar la empresa y aumentar así el coste de la rotación.
Los directivos son a menudo reacios a reconocer este estado de cosas
por diferentes razones: falta de empatía; poca atención al trabajo de
sus subordinados para saber cuándo una tarea realizada merece
reconocimiento; desconocimiento del trabajo de los empleados para
poder diferenciar entre un rendimiento mediocre y uno extraordinario,
o la simple creencia de que el reconocimiento es algo que corresponde
a la sección de RR.HH.
2.2.5. EL

ESTRÉS

POR

SOBRECARGA

DE

TRABAJO

Y

EL

DESEQUILIBRIO ENTRE EL TRABAJO Y LA VIDA PERSONAL
La existencia del estrés en la vida laboral no es ninguna sorpresa, pero
resulta revelador considerar cuántas cosas están relacionadas con él
en el lugar de trabajo: sobrecarga de trabajo, conflictos de
personalidad, horas extra forzadas, supervisores desorganizados,
chismes, acoso, prejuicios, deficiente trabajo en equipo, abuso de los
directivos y falta de sensibilidad, horarios inflexibles, etc.
Mientras que muchos investigadores coinciden en que algunos
empleados son más susceptibles al estrés que otros, todavía son más
los que consideran que las condiciones negativas de trabajo aumentan
el estrés entre todos los empleados. Sin embargo, lo principal aquí es
que los ejecutivos sean conscientes de la existencia de ese estrés y
diseñen planes para reducirlo, mejorando así la productividad,
compromiso y retención de sus empleados.
2.2.6. LA PÉRDIDA DE CONFIANZA EN EL LIDERAZGO SUPERIOR
Los ejecutivos que pertenecen a la categoría de liderazgo superior de
una organización tienen el reto de construir una cultura de confianza
19

e integridad que fortalezca el compromiso del empleado. Aunque este
reto también existe para cualquier otro ejecutivo o empleado, les
corresponde a los líderes superiores dar el tono y el ejemplo para el
mismo.
Sin embargo, si les falta la confianza de sus empleados, incluso sus
mejores esfuerzos no serán suficientes para atraer, involucrar y
retener al personal necesario para que una empresa alcance sus
metas. En lo que atañe a las cúpulas directivas, las preocupaciones
más frecuentes de los empleados tienen que ver con la falta de
confianza e integridad; aislamiento y pérdida de contacto con la
realidad cotidiana; la avaricia y el interés personal; falta de
consideración y aprecio hacia los empleados; su aislamiento e
inaccesibilidad;

mala

gestión

de

los

cambios

y

deficiente

comunicación.
Todas estas quejas apuntan no sólo a la corrosión de la confianza,
sino a una verdadera crisis de la misma cuando se trata de la
capacidad del liderazgo superior para llevar al éxito a las
organizaciones, que es requisito básico para involucrar y retener a los
mejores empleados.
2.3. FACTORES QUE DETERMINAN EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL
2.3.1. LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO:
“El Compromiso Organizacional es más alto en la medida que las
personas tienen mayor nivel de autonomía, variedad y responsabilidad
en la realización de una actividad determinada” (Baron y Greenberg,
1995).
Los trabajadores que ocupan cargos de mayor nivel tienden a estar
más comprometidos con la organización; ya que poseen más
recompensas, beneficios y sus actividades son más enriquecedoras,
además que la posición conlleva distintos méritos como mayor
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autoridad y autonomía, lo que genera en el trabajador satisfacción y
agradecimiento hacia la empresa (Wallace 1993).
2.3.2. LA NATURALEZA DE LAS RECOMPENSAS QUE RECIBE EL
INDIVIDUO:
“Los autores señalan que el uso de planes de participación en los
beneficios, permite incrementar el compromiso con la organización de
los trabajadores por los incentivos que este les reparta” (Baron y
Greenberg, 1995).
2.3.3. LA EXISTENCIA DE ALTERNATIVAS U OPORTUNIDADES DE
EMPLEO:
Según los autores, en la medida que un sujeto percibe mayores
oportunidades para dejar la empresa, tendrá menores niveles de
compromiso con su organización (Baron y Greenberg, 1995).
2.3.4. LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL TRABAJADOR:
En este sentido es importante mencionar los siguientes aspectos:
2.3.4.1. ANTIGÜEDAD
“Las personas que tienen más tiempo en la organización están
más comprometidos que aquellos que tienen poco tiempo en
la misma”. (Baron y Greenberg, 1995)
Diversas investigaciones indican una relación positiva entre la
antigüedad y el compromiso que podría explicarse por las
siguientes razones


“Los empleados que requieren adquirir experiencia para
desempeñar un cargo determinado al permanecer mucho
tiempo en la organización tienden a desarrollar con la
misma, una vinculación positiva”. (Allen y Meyer, 1997).
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“Puede suponerse que en la organización permanecen
largo tiempo solo aquellos trabajadores que logran
desarrollar compromiso con la misma y aquellos que no lo
logran se marchan a través del tiempo”. (Allen y Meyer,
1997).



“Aquellos trabajadores que permanecen más tiempo en
una organización tienden a desarrollar y adquirir un mayor
número de inversiones”. (Mathieu y Zajac, 1990).

2.3.4.2. EDAD:
Esta

variable

demográfica

está

relacionada

con

el

componente afectivo y con el calculador por las siguientes
razones: en primer lugar, en la medida que los individuos
tienen más años tienden a ver reducidos sus posibilidades de
empleo y se incrementa para estos el costo de dejar la
organización (March y Simon, 1958)
Adicionalmente los trabajadores de más edad tienden a
comprometerse más afectivamente con la empresa en la
medida que reciben mejores posiciones y desarrollan a través
del tiempo una mayor compenetración con lo que hacen (Allen
y Meyer, 1984)
“Los individuos mayores de 41 años tienden en líneas
generales mayores niveles de compromiso”. Según (García
1988)
2.3.4.3. SEXO:
“Las mujeres tienden a estar más comprometidos que los
hombres ya que estos usualmente consiguen más limitantes o
barreras para obtener su membresía en una Organización”.
(Grusky, 1966).
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Sin embargo, sobre los resultados de un estudio realizado se
puede concluirse que” no existe diferencia significativa para el
compromiso organizacional entre ambos sexos”. (Mathieu y
Zajac 1990).
2.3.4.4. ESTADO CIVIL:
“Es razonable suponer que las personas casadas tengan
mayores niveles de compromiso (particularmente calculador),
si se considera que estos poseen mayores responsabilidades
financieras con su familia”. (Mathieu y Zajac 1990).
2.3.5. NIVEL EDUCATIVO:
“Los sujetos con mayores niveles de educación tienden a presentar
menores niveles de compromiso; ya que perciben que al tener un alto
nivel de especialización poseen un mayor número de oportunidades
de crecer profesionalmente en distintas empresas, lo inverso ocurre
con las personas de menor nivel educativo, las cuales no sienten
ninguna seguridad en sus conocimientos y habilidades y poseen un
mayor temor al desempleo lo que las lleva a comprometerse más con
su Organización”. (Wallace 1.993).
2.4. DIMENSIONES DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL
Meyer y Allen (1991) detectaron la falta de acuerdo respecto a qué se
entendía

por

Compromiso

Organizacional

y argumentaron

que

el

compromiso es un estado psicológico que tiene al menos tres componentes:
deseo (compromiso afectivo), necesidad (compromiso de continuidad) y
obligación (compromiso normativo) de mantener el empleo en el trabajo.
Estos autores proponen un modelo de compromiso que sirve para interpretar
investigaciones existentes y futuras, el cual será considerado para la
interpretación de los resultados de la presente investigación. Los tres
aspectos mencionados son componentes (no tipos de compromiso) y pueden
experimentarse los tres en distintos grados.
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Cuadro N°1 las tres dimensiones del compromiso organizacional

FUENTE: Meyer y Allen, 1991.
2.4.1. COMPROMISO AFECTIVO:
(Deseo) se refiere a los lazos emocionales que las personas forjan con
la organización, refleja el apego emocional al percibir la satisfacción
de necesidades (especialmente las psicológicas) y expectativas,
disfrutan de su permanencia en la organización. Los trabajadores con
este tipo de compromiso se sienten orgullosos de pertenecer a la
organización.
2.4.2. COMPROMISO DE CONTINUACIÓN:
(Necesidad) señala el reconocimiento de la persona, con respecto a
los

costos

(financieros,

físicos,

psicológicos)

y

las

pocas

oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera renunciar a la
organización. Es decir, el trabajador se siente vinculado a la institución
porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla implicaría
perderlo todo; así como también percibe que sus oportunidades fuera
de la empresa se ven reducidas, se incrementa su apego con la
empresa.
2.4.3. COMPROMISO NORMATIVO:
(Deber) es aquel que encuentra la creencia en la lealtad a la
organización, en un sentido moral, de alguna manera como pago,
quizá por recibir ciertas prestaciones; por ejemplo cuando la
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institución cubre la colegiatura de la capacitación; se crea un sentido
de reciprocidad con la organización. En este tipo de compromiso se
desarrolla un fuerte sentimiento de permanecer en la institución, como
efecto de experimentar una sensación de deuda hacia la organización
por haberle dado una oportunidad o recompensa que fue valorada por
el trabajador.

2.5. IMPORTANCIA DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL
El Compromiso Organizacional se ha convertido en una de las variables más
estudiadas por el comportamiento organizacional; una de las razones de que
esto haya sucedido, es que varias investigaciones han podido demostrar que
el compromiso con la organización suele ser un mejor predictor de la rotación
y de la puntualidad.
El Compromiso Organizacional va más allá de la lealtad y llega a la
contribución activa en el logro de las metas de la organización, el compromiso
es una actitud hacia el trabajo (Hellriegel y colbs, 1999).
El término “ponerse la camiseta” puede sonar un tanto coloquial, pero la
realidad es que en el terreno de la psicología organizacional, este estrecho
vínculo entre un colaborador y su empresa ha sido materia de preocupación
entre los estudiosos de este campo desde mediados de los años ochenta.
“Los estudios básicamente se han centrado en analizar cuáles son las
principales conductas que derivan en cada uno de los posibles vínculos que
pueden apegar a un empleado hacia su empresa, y por supuesto, qué
factores o variables influyen en el desarrollo de estos vínculos para poder
lograr el involucramiento en el trabajo”. (Arciniega 2002).
A este conjunto de vínculos que mantienen a un sujeto apegado a una
empresa en particular, los ha llamado compromiso organizacional, más
adelante hace hincapié que, el estudio del compromiso organizacional ha
podido predecir con mayor certidumbre el buen desempeño de un
colaborador.
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Además sostiene que existen evidencias de que las organizaciones cuyos
integrantes poseen altos niveles de compromiso, son aquellas que registran
altos niveles de desempeño y productividad y bajos índices de ausentismo.
A parte de ello, “El grado de Compromiso suele reflejar el acuerdo del
empleado con la misión y las metas de la empresa, su disposición a entregar
su esfuerzo a favor del cumplimiento de éstas y sus intenciones de seguir
trabajando en la institución”. (Davis y Newstrom, 1999).
“El Compromiso organizacional o lealtad de los colaboradores es el grado en
el que un colaborador se identifica con la organización y desea seguir
participando activamente en ella”. (Davis y Newstrom, 2000)
Sostienen que el compromiso es habitualmente más fuerte entre los
colaboradores con más años de servicio en una organización, aquellos que
han experimentado éxito personal en la empresa y quienes trabajan en un
grupo de colaboradores comprometidos. “Es un conjunto de vínculos que
mantienen a un sujeto apegado a una organización en particular”.
(Arciniega, 2002).

Aunado a lo anterior, el compromiso organizacional contribuye al estudio del
comportamiento del capital humano, de una manera completa, 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 extiende a la organización, es muy probable que
los individuos consideren la renuncia”. (Robbins, 1999).
Así pues, para las organizaciones, la relación entre el compromiso
organizacional y la rotación es uno de los factores más importantes, pues
mientras más intenso sea el compromiso del empleado con la organización,
menos probable es que renuncie. También resulta que un compromiso firme
se correlacione con bajo ausentismo y productividad relativamente alta. La
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asistencia al trabajo (llegar a tiempo y perder poco tiempo) por lo general es
mayor en los empleados con compromiso organizacional fuerte. “Es más, las
personas comprometidas tienden a dirigirse más hacia las metas y perder
menos tiempo durante el trabajo, con una repercusión positiva sobre las
mediciones típicas de la productividad”. (Hellriegel y Colbs, 1999).
“Otro factor muy importante dentro del compromiso hacia la organización, es
sin duda, el hecho de participar desde una asesoría administrativa hasta una
decisión de grupo. Desde luego, hay distintos grados y tipos de participación.
Aquí se hace referencia, sin embargo al compromiso del individuo con la
organización, de modo que se vea envuelto en decisiones que lo afectan
como miembro de la misma. En verdad, tiene voz y voto en su área, ante la
estructura mayor. Y este tipo de participación también le garantiza la
oportunidad de compartir las recompensas que surgen de cooperar en el
grupo que constituye el sistema”. (Katz y Kahn, 1986).
El gran reto actual de la dirección y gestión de los Recursos Humanos radica
en crear herramientas útiles mediante las cuales el personal pueda llegar a
comprometerse con los objetivos organizacionales e integrarse a la empresa,
para obtener ventajas sostenibles y duraderas en el tiempo.
El Compromiso laboral puede ser uno de los mecanismos que tiene la
Dirección de Recursos Humanos para analizar la identificación con los
objetivos organizacionales, la lealtad y vinculación de los empleados con su
lugar de trabajo. Así, si se consigue que los empleados estén muy
identificados e implicados en la organización en la que trabajan, mayores
serán las probabilidades de que permanezcan en la misma.
De esta manera, “Altos niveles de compromiso posibilitarán que se
mantengan las capacidades colectivas generadas y las ventajas sostenibles
y duraderas que la organización ha sido capaz de lograr”. (Claure y Böhrt,
2003).
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Definen el Compromiso laboral como “El deseo de realizar elevados
esfuerzos por el bien de la institución, el anhelo de permanecer en la misma
y aceptar sus principales objetivos y valores”. (Porter y Lawler, 1965)
“Ve al individuo comprometido, como un miembro de la institución, lo cual
genera

un

sentimiento

de

apego

hacia

los

objetivos

y

valores

organizacionales”. (Buchanan 1974)
2.6. VENTAJAS DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL
2.6.1. DISMINUYE EL ABSENTISMO
Un empleado que está contento con las tareas que realiza diariamente
en su empresa, que se siente reconocido y que está motivado,
hará todo lo que esté en su mano para no faltar al trabajo.
2.6.2. RETENCIÓN DE TALENTO
Una persona comprometida es una persona productiva y de valor para
tu empresa. Por eso, debes cuidarla y mimarla si quieres seguir
creciendo.
2.6.3. FORMACIÓN DE BUENOS EQUIPOS
Reunir a empleados brillantes nos llevará a crear equipos fuertes y
estables, y esto será una ventaja competitiva que nos permitirá
destacar sobre el resto.
2.6.4. TRABAJADORES MÁS CREATIVOS
Un empleado que se siente valioso en la empresa, que está feliz con
su trabajo, exprimirá al máximo su ingenio y creatividad, para cumplir
las metas establecidas por parte de la empresa.
2.6.5. CLIENTES MÁS LEALES
Cuántas veces hemos ido a comprar algo a una tienda y notamos que
el trato al cliente es nefasto. El dependiente está desganado, se
muestra antipático y hace que pensemos: “con la de gente que hay en
el paro”. Por esta mala experiencia, los comercios pierden clientes y
dan una mala imagen.
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Por todo lo anterior, un cliente verá con buenos ojos y valorará a las
empresas con empleados motivados, comprometidos y simpáticos, de
tal modo que cuando necesite sus servicios de nuevo, acudirá a ellos
con total confianza.
2.6.6. MEJORA LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA
Los

expertos

sostienen

que

una

empresa

con

empleados

comprometidos tiene un 29 % más de beneficios, un 50 % más de
clientes fieles y un 44 % más de posibilidades de mejorar el timón de
una empresa y conseguir los objetivos planteados.
2.7. COMPROMISO ORGANIZACIONAL: IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN
ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS
El Compromiso de los trabajadores es la clave para optimizar la productividad
de una organización y es el mejor camino para alcanzar el siguiente nivel de
competitividad y afrontar los retos de un mercado globalizado como en el que
vivimos actualmente. En términos del éxito global de una empresa, el
compromiso del talento humano es el elemento más importante según muchos
directivos de organizaciones.
Una forma eficaz de lograr el compromiso de sus trabajadores es
estableciendo un sistema efectivo de gestión y evaluación del desempeño que
permita hacer un seguimiento dedicado al rendimiento del equipo. El
departamento de recursos humanos debe garantizar el funcionamiento del
proceso y promover la participación de todos los integrantes de la
organización.
Para la gestión estratégica de los Recursos Humanos vamos a describir 5
estrategias para promover y asegurar el compromiso dentro de las
organizaciones:
2.7.1. METAS ADECUADAS:
El establecimiento de objetivos claros, justos y alcanzables es el primer
paso para impulsar el compromiso en una empresa. Cuando

las

personas saben qué es exactamente lo que se espera de ellos y tienen
claras sus funciones, tareas y metas, pueden planear mejor su
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estrategia para alcanzar sus propósitos individuales y contribuir a lograr
los objetivos globales de la compañía, con lo cual se sentirán
satisfechos con su esfuerzo y listos para encarar el próximo reto.
2.7.2. CLIMA LABORAL FLEXIBLE:
Las organizaciones deben implementar estrategias encaminadas a
beneficiar a sus trabajadores para mejorar el compromiso. El trabajo
desde casa y los horarios laborales flexibles ajustados a las
necesidades de las personas son una gran alternativa para promover el
equilibrio entre la vida laboral y la personal, un aspecto que los
colaboradores aprecian mucho, en especial los millennials, y con el cual
aumentan su sentido de pertenencia y satisfacción con la empresa al
sentirse valorados no solo como trabajadores sino como personas.
2.7.3. DESARROLLO PROFESIONAL:
La gestión y evaluación del desempeño de los trabajadores permite
crear planes individuales de desarrollo para aprovechar el potencial de
los colaboradores y optimizar la productividad de la empresa.
Un plan de carrera al interior de la empresa es fundamental para
generar

compromiso

en

el

equipo,

permitirles

evolucionar

profesionalmente y adquirir nuevos conocimientos para complementar
su formación y aplicarlos en el desempeño de sus funciones.
2.7.4. RECONOCIMIENTO:
El reconocimiento es un elemento vital para obtener el compromiso de
los trabajadores. Las personas no trabajan solamente por dinero,
también quieren sentir que su trabajo es valioso, que su esfuerzo es
valorado y compensado.
El reconocimiento tiene un impacto notable en la productividad, la
retención y el ánimo de las personas. Reconocer y apreciar el esfuerzo
de sus colaboradores puede ser tan sencillo como darles una
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tarde libre para estar con su familia o entregarles un almuerzo gratis,
esas pequeñas acciones harán la diferencia.
2.7.5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN:
La evaluación continua del desempeño es la base para consolidar el
compromiso de su equipo. Sin embargo, es necesario que las
evaluaciones vengan acompañadas de un proceso de divulgación de
resultados y de una reunión de retroalimentación que permita crear
estrategias para aprovechar las oportunidades de mejora identificadas
y cerrar las brechas de cada uno de los miembros del equipo. Esto le
permitirá al colaborador tener una idea sólida de su nivel de
cumplimiento y de los ajustes que debe realizar para optimizar su
trabajo.
Es responsabilidad del departamento de recursos humanos y de la
dirección de la organización ponerlas en práctica, difundirlas entre los
empleados, mantenerlas y optimizarlas con el paso del tiempo, de esta
manera se lograrán equipos de trabajo motivados, satisfechos y
comprometidos con su desarrollo y el logro de los objetivos globales de
su empresa.

2.8. EL ENGAGEMENT Y EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL
El punto de partida del estudio del Engagement se centra en la Psicología
Positiva, “Se caracteriza por el estudio científico del funcionamiento óptimo del
ser humano y se enfoca en encontrar las fortalezas y virtudes de las personas
para lograr un mayor bienestar”. (Seligman, 1999).
Cuando logramos aplicar el conocimiento psicológico al mundo organizacional,
lo que se está logrando es el estudio científico del funcionamiento óptimo de
las personas y de los grupos en las organizaciones y su gestión efectiva, en
conclusión, lo que busca la Psicología Ocupacional Positiva o POP es
describir, explicar y predecir el funcionamiento óptimo en estos contextos,
potencializando la calidad de vida laboral y organizacional.
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El concepto de Engagement, es utilizado por primera vez en el año 1993
cuando autores como Kahn lo describe como un concepto relacionado con una
motivación importante y única, el total aprovechamiento de las energías del
empleado en términos físicos, cognitivos y emocionales, pero el autor
“Un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por el
vigor, la dedicación y la absorción, logrando ser un fenómeno individual que
denota el compromiso y el vínculo emocional de los empleados con su trabajo”
(Shaufelli, 2002).
“Estos dos conceptos (Engagement y Compromiso Organizacional), se
encuentran íntimamente relacionados porque los dos plantean un estado
positivo y de bienestar del individuo en su ambiente laboral, sin embargo, la
pequeña diferencia entre ellos es que el Engagement hace referencia a un
vínculo afectivo positivo con componentes conductuales, motivacionales y
afectivos hacia la organización, mientras el compromiso organizacional hace
referencia a la lealtad y dedicación hacia la compañía, pero en conclusión
estos dos términos se refieren al nivel de entusiasmo y motivación que tiene
el individuo en un ambiente organizacional y que permite un óptimo desarrollo
dentro de la misma”. (Marisa Salanova y Wilmar Schaufeli,2009).
Las organizaciones saludables deben gestionar apropiadamente los recursos
laborales, intentando generar “espirales de ganancia” que redunden en
beneficio de todas las partes. Entre dichas gestiones, encaminadas a
fortalecer el Engagement, destacan las siguientes:
2.8.1. DEFINIR

CORRECTAMENTE

LOS

ALCANSES

Y

LAS

ASPIRACIONES DE CADA TRABAJADOR.
Desde el proceso de reclutamiento y selección, en el cual se establece
el primer contacto real entre el nuevo empleado y la organización, se
debe establecer un “contrato psicológico” claro, en el que se hagan
explícitas las expectativas del empleado con respecto a la organización.
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2.8.2. CONTROLAR LOS NIVELES DE ENGAGEMENT.
Realizar cuestionarios y chequeos continuos para evaluar los niveles de
Engagement, bienestar y motivación de los empleados a nivel individual
y organizacional, y poder diagnosticar las causas y consecuencias de
dichos niveles.
2.8.3. REALIZAR TALLERES DE TRABAJO.
En organizaciones más grandes se pueden realizar workshops de
Engagement, que son reuniones de grupo para discutir los
acontecimientos importantes y optimizar la calidad del trabajo.
2.8.4. DISEÑAR Y REDISEÑAR LOS PUESTOS DE TRABAJO.
Las organizaciones deben procurar que los puestos de trabajo sean
más diversos y variados, han de tratar que sean más complejos y
completos, dar más autonomía a los empleados para desempeñarse en
ellos y ofrecerles la oportunidad de mayor interacción social en sus
trabajos. Asimismo, pueden apelar a la rotación de puestos, la
recolocación y los cambios temporales, pensando siempre en que los
trabajos estén en sintonía con las competencias y deseos de cada
empleado.
2.8.5. PROMOVER Y FOMENTAR UN ESTILO DE LIDERAZGO POSITIVO.
Como las competencias del supervisor tienen una muy alta vocación
para promover el Engagement de los empleados, las organizaciones
deben buscar líderes que puedan actuar como modelos positivos de
motivación y que potencien una cultura del aprendizaje.
2.8.6. FAVORECER LAS RELACIONES INTERPERSONALES.
Ello se puede lograr mediante la creación de canales abiertos de
comunicación y una gestión adecuada de la diversidad, que no sólo
provee a las organizaciones de un amplio rango de conocimientos,
destrezas y habilidades (aumentando sus beneficios sin incrementar
sus costes), sino que permite que los trabajadores se apoyen y
enriquezcan entre sí.
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2.8.7. DESARROLLAR LAS CARRERAS.
Se consigue implementando un modelo de formación profesional
continua, mediante programas que se ajusten a los deseos y
necesidades formativas de los empleados. En la medida en que los
contextos laborales flexibles del mundo contemporáneo llevan a los
trabajadores a buscar la empleabilidad, más que la estabilidad vitalicia,
hay que desarrollar su Engagement en las organizaciones que les
ofrezcan tareas desafiantes y oportunidades continúas para desarrollar
sus capacidades.

2.9. PERIODO DE LUNA DE MIEL
En la línea de que el compromiso varía en el curso de la carrera, se plantea
que “Para muchas personas, los primeros seis meses de trabajo son los
mejores, a lo que denomina periodo de luna de miel. Luego de esos seis
meses, comienza a disminuir el compromiso”. Sorenson (2013).
Por lo que según, Sorenson, parece haber un área de mejora en la forma de
atraer nuevos empleados. Los altos niveles de compromiso en el periodo luna
de miel al parecer representarían el entusiasmo inicial acerca de ser parte de
una nueva empresa, 14 donde ese entusiasmo puede ser lo suficientemente
fuerte como para contrarrestar cualquier impresión negativa inicial.
También plantea que es muy importante construir Compromiso durante el
periodo de Luna de Miel, asegurando una fuerte conexión por parte de los
líderes de la organización hacia los empleados y controlar y gestionar
activamente el compromiso, con perseverancia y firmeza en el tiempo.
Sorenson, plantea que así como en los primeros meses las organizaciones
velan por satisfacer las necesidades de sus empleados, se podría ayudar a
los trabajadores en aumentar su participación global, alentar la comunicación
con las jefaturas y directores y proporcionar reconocimiento a los primeros
esfuerzos, con el fin de continuar el impulso del compromiso más allá de los
primeros seis meses.
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Del mismo modo, la autora señala que “Hay que asegurarse de que el equipo
directivo esté comprometido, ya que desde allí parte el compromiso con los
trabajadores y ser persistentes, ya que se ha encontrado que la participación
aumenta a medida que los empleados siguen participando en iniciativas
enfocadas a mejorarlo”. (Sorenson, 2013).
De forma similar, “Es posible que una organización sea sostenible, siempre
que el compromiso vaya de arriba hacia abajo y tenga un constante
seguimiento por parte de los altos directivos”. (Swinscoe 2013)
Da cuenta de 5 componentes claves en el compromiso de las personas:
1) La importancia de tener foco en el compromiso.
2) En el bienestar.
3) Informar al equipo.
4) Velar por un trato equitativo.
5) Fomentar la participación.
Swinscoe, señala que por lo general, cuando se tiene un foco en el
compromiso organizacional, las personas se sienten con más oportunidades
de aprender y crecer.
Por otra parte, un estado de bienestar implica que los empleados se
enorgullecen de su trabajo y de su organización, lo que naturalmente requiere
de motivación, la cual se logra cuando los trabajadores sienten que sus
trabajos son importantes, cuentan con un sentido de responsabilidad y
autonomía que les permite tomar decisiones, se sienten conectados con sus
compañeros, siendo parte de una gran causa, creen que la organización
utiliza adecuadamente sus conocimientos, habilidades y experiencia y,
cuando se obtiene reconocimiento de jefes y colegas por los logros
alcanzados.
En cuanto a informar al equipo, el autor señala que por lo general, los
empleados no comprometidos se quejan de que no tienen una idea clara de
la dirección de sus empresas, por lo que resulta clave que los líderes de la
organización

identifiquen

claramente

sus

objetivos

estratégicos

aspiraciones y animen a sus equipos a 15 hacer propios esos objetivos.
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y

Por otra parte, el trato equitativo apunta a la importancia de que los líderes
de la organización tengan un buen trato y justo con todos los empleados
durante todo el ciclo laboral, desde que éste es reclutado y hasta que se
desvincula o renuncia a la organización.
Finalmente, la participación refiere a mantener las líneas de comunicación
abiertas a toda la organización, a esforzarse por cultivar relaciones
significativas entre los altos directivos y los empleados. En palabras del autor,
los directivos que pasan la mayor parte de su tiempo encerrados en sus
oficinas pierden rápidamente contacto con las necesidades básicas y las
preocupaciones de su personal, mientras que líderes que pasan más tiempo
en la cancha, envían un mensaje positivo a sus empleados, generando
Compromiso de mayor nivel .
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CAPITULO III
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación es mixta, debido a la naturaleza de esta investigación
consideramos que es de tipo explicativo causal ya que estudia la relación de
influencia de causa y efecto en la incidencia de las Dimensiones del
Compromiso Organizacional de tal manera se pueda conocer el nivel de
Compromiso de los trabajadores.

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION
El diseño de investigación es no experimental, debido a la naturaleza de esta
investigación ya que los sujetos fueron observados sin pretensión de influir en
ellos, sin formar grupos aleatorios ni manipular variables, observándolos en su
entorno real o natural.
Además de esto, el enfoque transversal, se consideró el ideal, porque se
estudiara en un momento único.
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3.3. METODO, TECNICA E INSTRUMENTOS
3.3.1. TECNICA
La técnica que utilizaremos para nuestra investigación será la encuesta
donde se anotara todas las actitudes del compromiso organizacional de
los trabajadores en una Encuesta.
3.3.2. INSTRUMENTO
Para la presente investigación utilizaremos el Cuestionario, como
instrumento de investigación, Escala de Likert.
3.3.3. VALIDACION DEL INSTRUMENTO
La validez en términos generales, se refiere al grado en que un
instrumento realmente mide la variable que pretende medir.
El instrumento para medir el Compromiso Organizacional es válido por
que mide la variable para el cual fue creado, es decir que mide la
variable Compromiso Organizacional.

3.4. POBLACION Y MUESTRA
La empresa ALERT DEL PERÚ S.A. tiene una Población de 20 trabajadores;
10 de atención al cliente, 8 de producción y 2 administrativos. La Muestra
equivale al 100% de la Población, a efectos de disminuir los porcentajes de
error.

AREAS

POBLACION Y MUESTRA

1

ADMINISTRATIVA

2

2

PRODUCCION

8

3

ATENCION AL CLIENTE

10

TOTAL

20
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3.5. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
“La recolección de la información se puede realizar a través de
observaciones, cuestionarios o entrevistas personales”. (Briones, 1987).
La recolección de datos son realizadas sobre una muestra de sujetos
representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto
de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación
con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de
características objetivas y subjetivas de la población.
Los cuestionarios son instrumentos que tienen como finalidad la recolección
de la información requerida por los objetivos de una investigación; las
preguntas de un cuestionario buscan alcanzar la información necesaria que
permita o facilite cumplir los objetivos de una investigación mediante las
respuestas suministrada por las personas.
Para la presente investigación usaremos la escala de Likert, que está basada
en el modelo de tres componentes de compromiso organizacional según
(Meyer y Allen, 1991; 1997) esta encuesta de Compromiso Organizacional del
trabajador, mide tres formas del Compromiso Organizacional de los
trabajadores en una organización. Todo esto basado en tres escalas validadas
sobre los que se plantea la teoría, con una escala Likert de 5 ítems.
3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
El procedimiento que se siguió para el recojo de los datos se inició una vez
que se obtuvo la muestra, posteriormente se aplicó el cuestionario
debidamente validado, en un semana ya que los trabajadores su horarios son
rotativos, lo que fue necesario ir en varias oportunidades para lograr completar
la muestra establecida para la investigación. Una vez obtenida la información
se procedió a procesar la información mediante las tabulaciones de cada una
de las preguntas con sus respectivos gráficos análisis e interpretación de los
resultados.
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CAPITULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
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1. Actualmente me siento satisfecho trabajando en la empresa

CUADRO N° 1

.
1. En Total desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo
4. De acuerdo
5. En total de acuerdo
total

N°

%

4

20%

5
2
4
5
20

25%
10%
20%
25%
100%

Actualmente me siento satisfecho trabajando en la
empresa.

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
Conforme a las respuestas formuladas de los trabajadores encuestados se obtiene
que el 45% esta en desacuerdo, y el 45% está de acuerdo, a su vez existe un 10%
que consideran ni en desacuerdo, ni en acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores de la empresa ALERT DEL PERÚ S.A. actualmente la mitad se
encuentra satisfechos y la otra mitad no se sientes satisfechos trabajando en la
empresa.
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2. Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones de mi grupo de
trabajo

CUADRO N° 2

N°

%

6

30%

10
2

50%
10%

2

10%

0

0%

20

100%

1. En Total desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo
4. De acuerdo
5. En total de acuerdo
total

Me satisface mi actual grado de participación en las
decisiones de mi grupo de trabajo.

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
Conforme a las respuestas formuladas de los trabajadores encuestados se obtiene
que el 80% consideran estar en desacuerdo mientras el 10% consideran estar de
acuerdo.
Interpretación
Se considera que los trabajadores encuestados, no les satisface el actual grado de
participación en las decisiones de sus grupo de trabajo.
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3. Los instrumentos materiales que tengo para hacer mi trabajo son
adecuados y satisfactorios
CUADRO N° 3
.
1. En Total desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo
4. De acuerdo
5. En total de acuerdo
total

N°

%

5

25%

4
10

20%
50%

1

5%

0

0%

20

100%

Los instrumentos materiales que tengo para hacer mi trabajo son
adecuados y satisfactorios.

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
Conforme a las respuestas formuladas de los trabajadores encuestados se obtiene
que el 45% considera estar en desacuerdo, que sus instrumentos materiales para
hacer su trabajo son adecuados y satisfactorios, y un 5% que consideran estar de
acuerdo.
Interpretación
Se considera que los trabajadores encuestados la mayoría piensa que sus
instrumentos materiales para realizar su trabajo no son adecuados ni satisfactorios.
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4. La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están bien
instaladas.
CUADRO N° 4
N°

%

1. En Total desacuerdo

7

35%

2. En desacuerdo
3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

7

35%

5

25%

1

5%

0

0%

20

100%

4. De acuerdo
5. En total de acuerdo
total

La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están bien
instaladas..

25%

35%

2. En desacuerdo

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
Conforme a las respuestas formuladas de los trabajadores encuestados se obtiene
que el 70% considera estar en desacuerdo, qué la iluminación, ventilación y
temperatura de su lugar de trabajo están bien instaladas y un 5% que consideran
estar de acuerdo.
Interpretación
Se considera que los trabajadores encuestados respondieron en su mayoría que las
la iluminación, ventilación y la temperatura de su lugar de trabajo no están bien
instaladas.
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5. Recibo el reconocimiento de mi trabajo por parte de la empresa

CUADRO N° 5
N°

%

1. En Total desacuerdo

5

25%

2. En desacuerdo
3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

6
8

30%
40%

4. De acuerdo

1

5%

5. En total de acuerdo

0

0%

20

100%

.

total

Recibo el reconocimiento de mi trabajo por parte de la empresa.

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
Conforme a las respuestas formuladas de los trabajadores encuestados se obtiene
que el 55% considera estar en desacuerdo, de recibir el reconocimiento de su
trabajo por parte de la empresa y un 5% que consideran están de acuerdo.
Interpretación
Se considera que los trabajadores encuestados la mayoría de trabajadores si
reciben un reconocimiento de su trabajo por parte de la empresa ALERT DEL PERÚ
S.A.
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6. En la empresa que trabajo tengo oportunidades de promoción y ascenso.
CUADRO N° 6
N°

%

1. En Total desacuerdo

6

30%

2. En desacuerdo

4

20%

3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

8

40%

2

10%

0

0%

20

100%

4. De acuerdo
5. En total de acuerdo
total

En la empresa que trabajo tengo oportunidades de promoción y ascenso.

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
Conforme a las respuestas formuladas de los trabajadores encuestados se obtiene
que el 50% considera en desacuerdo, en que la empresa que trabajan tienen
oportunidades de promoción y ascenso y un 10% que consideran estár de acuerdo.
Interpretación
La mayor parte de trabajadores encuestados consideran que la empresa ALERT
DEL PERÚ S.A no tienen oportunidad de promoción y ascenso.

46

7. En la empresa que trabajo tengo una capacitación constante.
CUADRO N° 7
N°

%

1. En Total desacuerdo

5

25%

2. En desacuerdo

5

25%

3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

5

25%

4

20%

1

5%

20

100%

4. De acuerdo
5. En total de acuerdo
total

En la empresa que trabajo tengo una capacitación constante.

acuerdo

De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
Conforme a las respuestas formuladas de los trabajadores encuestados se obtiene
que el 50% esta en desacuerdo, que la empresa que trabajan tienen una
capacitación constante y un 25% que consideran estar de acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores consideran que no tienen una capacitación constante por parte
de la empresa ALERT DEL PERÚ S.A.
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8. Actualmente trabajo en esta empresa más por gusto, que por una
necesidad
CUADRO N° 8
N°

%

11

55%

2. En desacuerdo
3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

5
2

25%
10%

4. De acuerdo

2

10%

0

0%

20

100%

1. En Total desacuerdo

5. En total de acuerdo
total

necesidad.

acuerdo

Análisis
El porcentaje más alto es de 80% que se refiere estar en desacuerdo, de estar
actualmente trabajando en la empresa más por gusto, que por una necesidad y con
un 10% están de acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores actualmente consideran la gran mayoría, que trabajan más por
necesidad que por el gusto de hacer su trabajo.

48

9. Ahora mismo seria duro para mí dejar la empresa donde trabajo, incluso si
quisiera hacerlo
CUADRO N° 9
N°

%

1. En Total desacuerdo

9

45%

2. En desacuerdo
3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

3
7

15%
35%

4. De acuerdo

1

5%

0

0%

20

100%

5. En total de acuerdo
total

Ahora mismo seria duro para mí dejar la empresa donde trabajo,
incluso si quisiera hacerlo.

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
El porcentaje más alto es de 60% que se refiere que están en desacuerdo, de que
ahora mismo seria duro para ellos dejar la empresa donde trabajan, incluso si
quisieran hacerlo y con un 5% están de acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores consideran que no sería duro para ellos ahora mismo dejar la
empresa ALERT DEL PERÚ S.A., incluso si quisieran hacerlo.
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10. Me siento como parte de una familia en la empresa donde trabajo
CUADRO N° 10
N°

%

1. En Total desacuerdo

8

40%

2. En desacuerdo

5

25%

3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

5

25%

0

0%

2

10%

20

100%

4. De acuerdo
5. En total de acuerdo
total

Me siento como parte de una familia en la empresa donde trabajo

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
El porcentaje más alto es de 65% que se refiere que están en total desacuerdo, de
que se sienten como parte de una familia en la empresa donde trabajan y con un
10% están de acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores no se sienten como parte de una familia en la empresa ALERT
DEL PERÚ S.A.

50

11.Unas de las principales razones por las que continuo trabajando en esta
empresa, es porque otra empresa no podría igualar la remuneración y
beneficios que tengo aquí.
CUADRO N° 11

N°

%

1. En Total desacuerdo

5

25%

2. En desacuerdo
3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

6

30%

8

40%

4. De acuerdo

1

5%

0

0%

20

100%

5. En total de acuerdo
total

Unas de las principales razones por las que continuo trabajando en
y beneficios que tengo aquí.

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
El porcentaje más alto es de 55% que se refiere en desacuerdo, de que unas de las
principales razones por las que continúan trabajando en esta empresa, es porque
otra empresa no podría igualar la remuneración y beneficios que tienen aquí y con
un 5% están de acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores encuestados no consideran unas de las principales razones de
continuar trabajando en esta empresa, porque otra empresa no podría igualar su
remuneración y beneficios.
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12. La remuneración que percibo es acorde al trabajo que realizo.
N°

%

1. En Total desacuerdo

6

30%

2. En desacuerdo

6

30%

3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

6

30%

4. De acuerdo

2

10%

0

0%

20

100%

5. En total de acuerdo
total

CUADRO N° 12

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

ANALISIS
El porcentaje más alto es de 60% que los trabajadores están en desacuerdo, sobre
la remuneración que perciben es acorde al trabajo que realizan y con un 10% los
trabajadores están de acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores encuestados consideran que la remuneración que perciben no es
acorde al trabajo que realizan en la empresa ALERT DEL PERÚ S.A.
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13. Creo que tengo pocas opciones de conseguir otro trabajo igual, como
para considerar la posibilidad de dejar esta empresa.
CUADRO N° 13

N°

%

1. En Total desacuerdo

8

40%

2. En desacuerdo

4

20%

3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

4

20%

4. De acuerdo

4

20%

0

0%

20

100%

5. En total de acuerdo
total

Creo que tengo pocas opciones de conseguir otro trabajo igual, como
para considerar la posibilidad de dejar esta empresa.

40%

2. En desacuerdo

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
El porcentaje más alto es de 60% que se refiere estar en desacuerdo, de Creer que
tengan pocas opciones de conseguir otro trabajo igual, como para considerar la
posibilidad de dejar esta empresa y con un 20% están de acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores encuestados no creen que tengan pocas opciones de conseguir
otro trabajo igual.
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14. Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si decidiera dejar
ahora mi trabajo.
CUADRO N° 14

1. En Total desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo
4. De acuerdo
5. En total de acuerdo
total

N°

%

0

0%

9
10

45%
50%

1

5%

0

0%

20

100%

dejar ahora mi trabajo.

Análisis
El porcentaje más alto es de 50% que se refiere estar ni en desacuerdo, ni en
acuerdo de que demasiadas cosas en sus vidas se verían interrumpidas si decidiera
dejar ahora sus trabajos y con un 5% están de acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores encuestados consideran si dejaran ahora mismo el trabajo sus
vidas no se verían interrumpidas. Tienen opiniones divididas.
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15. Creo que le debo mucho a la empresa donde trabajo.
CUADRO N° 15
N°

%

1. En Total desacuerdo

2

10%

2. En desacuerdo

2

10%

16

80%

0

0%

0

0%

20

100%

3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo
4. De acuerdo
5. En total de acuerdo
total

Creo que le debo mucho a la empresa donde trabajo.

acuerdo

De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
El porcentaje más alto es de 80% que se refiere ni en desacuerdo, ni en acuerdo,
de que creen que le deben mucho a la empresa donde trabajan y con un 20% están
en desacuerdo.
Interpretación
Los trabajadores encuestados la mayoría están ni en desacuerdo, ni en acuerdo,
sobre si creen que le deben mucho a la empresa donde trabajan, estos tienen
opiniones divididas.
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16. En las supervisiones y auditorias que se dan en la empresa, favorecen a
un mejor control, desarrollo de funciones y lealtad con sus trabajadores.
CUADRO N° 16

N°

%

13
2

65%
10%

3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

2

10%

4. De acuerdo

2

10%

1

5%

20

100%

1. En Total desacuerdo
2. En desacuerdo

5. En total de acuerdo
total

En las supervisiones y auditorias que se dan en la empresa, favorecen
trabajadores.

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
El porcentaje más alto es de 75% que se refiere en desacuerdo, de que en las
supervisiones y auditorias que se dan en la empresa, favorecen a un mejor control,
desarrollo de funciones y lealtad con sus trabajadores y con un 15% están de
acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores encuestados consideran que las supervisiones y auditorias que se
dan en la empresa, no favorecen a un mejor control, desarrollo de funciones y
lealtad con sus trabajadores.
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17. Ahora mismo no abandonaría mi trabajo en la empresa, porque siento
una obligación con todos mis compañeros de trabajo.
CUADRO N° 17

N°

%

15
2

75%
10%

3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

2

10%

4. De acuerdo

0

0%

1

5%

20

100%

1. En Total desacuerdo
2. En desacuerdo

5. En total de acuerdo
total

Ahora mismo no abandonaría mi trabajo en la empresa, porque
siento una obligación con todos mis compañeros de trabajo.

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
El porcentaje más alto es de 85% que se refiere en desacuerdo que ahora mismo
no abandonarían su trabajo en la empresa, porque sienten una obligación con todos
sus compañeros de trabajo y con un 5% están de acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores encuestados consideran que ahora mismo abandonarían su
trabajo en la empresa, porque no sienten una obligación con todos sus compañeros
de trabajo.
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18. Estoy a gusto con la atención y apoyo con que me dirigen mis superiores
CUADRO N° 18
N°

%

11

55%

2. En desacuerdo

2

10%

3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

3

15%

2

10%

2

10%

20

100%

1. En Total desacuerdo

4. De acuerdo
5. En total de acuerdo
total

superiores

3. Ni en desacuerdo, ni en
acuerdo

10%

4. De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
El porcentaje más alto es de 65% que se refiere estar en desacuerdo de estar a
gusto con la atención y apoyo con que los dirigen sus superiores y con un 20% están
de acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores encuestados consideran no estar a gusto con la atención y apoyo
con que los dirigen sus superiores de la empresa ALERT DEL PERÚ S.A.
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19. Mi empresa me trata con buena justicia e igualdad
CUADRO N° 19
N°

%

1. En Total desacuerdo

9

45%

2. En desacuerdo

4

20%

3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

3

15%

3

15%

1

5%

20

100%

4. De acuerdo
5. En total de acuerdo
total

Mi empresa me trata con buena justicia e igualdad.

acuerdo

De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
El porcentaje más alto es de 65% que se refiere que están en desacuerdo en que,
su empresa la trata con buena justicia e igualdad y con un 20% están de acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores encuestados respondieron que su empresa no los trata con
buena justicia e igualdad.
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20. La forma en que la empresa maneja los aspectos laborales me satisface.

CUADRO N° 20

1. En Total desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo
4. De acuerdo
5. En total de acuerdo
total

N°

%

11

55%

5

25%

4

20%

0

0%

0

0%

20

100%

La forma en que la empresa maneja los aspectos laborales me
satisface.

acuerdo
De acuerdo
5. En total de acuerdo

Análisis
El porcentaje más alto es de 80% que se refiere en desacuerdo la forma en que la
empresa maneja los aspectos laborales los satisface y con un 20% están en
desacuerdo, ni en acuerdo.
Interpretación
Los trabajadores encuestados respondieron que no les satisface la forma en que
la empresa maneja sus aspectos laborales.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:

Se logró identificar el nivel de Compromiso Organizacional de los
trabajadores, que están insatisfechos ya sea por sus materiales de
trabajo e instalaciones que son inadecuadas lo cual lleva a un bajo
nivel de compromiso organizacional.

SEGUNDA: Se logró identificar las dimensiones con mayor incidencia del
compromiso organizacional estos son por el compromiso de
continuidad y el compromiso normativo teniendo mayor incidencia por
más del 80 % en desacuerdo.
TERCERA: Se logró describir las características de las dimensiones del
compromiso organizacional de los trabajadores que solo se trabaja por
la necesidad de la remuneración y en cuanto tengan la oportunidad de
una oferta laboral mejor, renunciaran a la empresa.

CUARTA:

Se logró proponer un plan de mejora del compromiso organizacional
por parte de los trabajadores estos se pueden dar por capacitaciones
ascensos y promociones a los trabajadores y manteniendo justicia e
igualdad con ellos respetando sus derechos laborales.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA:

Se recomienda la revisión, mantenimiento, reposición y cambio
periódico de los materiales e instrumentos de trabajo a fin que
puedan facilitar la realización de tareas y de esta manera incidir
significativa y positivamente en el compromiso con la empresa.

SEGUNDA:

Se recomienda el estudio del Compromiso Organizacional dentro de
algún tiempo, con el objetivo de comprobar si los resultados
obtenidos en la investigación han sufrido modificaciones a causa del
factor tiempo.

TERCERA:

Creación e implementación de un espacio en el cual los trabajadores
puedan realizar actividades de motivación, desarrollando programas
de mentoria, adiestramiento y coaching; donde se ofrezcan sesiones
semanales para discutir estrategias que puedan ayudar,
promoviendo y motivando a los trabajadores a aprender cosas
nuevas y continúen desarrollando sus destrezas a fin de lograr
trabajadores comprometidos, más felices y más motivados.

CUARTA:

La empresa debe utilizar diferentes estrategias de gestión y liderazgo
para aumentar el nivel de compromiso de sus trabajadores ya que es
probable que los trabajadores con niveles bajos de compromiso
organizacional no desarrollen a su vez niveles elevados de
desempeño, además que podría convertirse una causa de la rotación
de personal, cuando estos se van o abandonan el trabajo la
organización pierde tiempo y dinero reemplazándolos Por esto es
importante buscar las causas de descontento de los trabajadores y
encontrar la manera de eliminarlas.
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CUESTIONARIO
Mi Compromiso Organizacional
Instrucciones: A continuación se presentan una serie de afirmaciones relacionadas
con su EMPRESA. Siguiendo sus propios sentimientos acerca de la compañía para la
que trabaja, exprese por favor su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las
frases.
Marque con una (X) según considere cada uno de los enunciados detallados a
continuación, teniendo en cuenta la siguiente escala de calificación:

(1): En Total desacuerdo;
(2): En desacuerdo;
(3): Ni en desacuerdo, ni en acuerdo;
(4): De acuerdo;
(5): En total de acuerdo.
N° Enunciados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

1 2 3 4 5

Actualmente me siento satisfecho trabajando en la empresa.
Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones de mi grupo
de trabajo.
Los instrumentos materiales que tengo para hacer mi trabajo son adecuados y
satisfactorios.
La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están bien
instaladas.
Recibo el reconocimiento de mi trabajo por parte de la empresa.
En la empresa que trabajo tengo oportunidades de promoción y ascenso.
En la empresa que trabajo tengo una capacitación constante.
Actualmente trabajo en esta empresa más por gusto, que por una necesidad.
Ahora mismo seria duro para mí dejar la empresa donde trabajo, incluso si
quisiera hacerlo.
Me siento como parte de una familia en la empresa donde trabajo
Unas de las principales razones por las que continuo trabajando en esta
empresa, es porque otra empresa no podría igualar la remuneración y
beneficios que tengo aquí.
La remuneración que percibo es acorde al trabajo que realizo.
Creo que tengo pocas opciones de conseguir otro trabajo igual, como para
considerar la posibilidad de dejar esta empresa.
Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si decidiera dejar ahora
mi trabajo.
Creo que le debo mucho a la empresa donde trabajo.
En las supervisiones y auditorias que se dan en la empresa, favorecen a
un mejor control, desarrollo de funciones y lealtad con sus
trabajadores.
Ahora mismo no abandonaría mi trabajo en la empresa, porque siento una
obligación con todos mis compañeros de trabajo.
Estoy a gusto con la atención y apoyo con que me dirigen mis superiores.
Mi empresa me trata con buena justicia e igualdad.
La forma en que la empresa maneja los aspectos laborales me satisface.
66

DISTRIBUCION DE LAS PREGUNTAS SEGÚN LAS DIMENSIONES DEL
COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE ALLEN Y MEYER

COMPROMISO AFECTIVO:
Satisfacción

1. Actualmente me siento satisfecho trabajando en la empresa.
2. Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones de mi grupo
de trabajo.
3. Los instrumentos materiales que tengo para hacer mi trabajo son
adecuados y satisfactorios.
4. La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están bien
instaladas.
Motivación
5.
6.
7.
8.

Recibo el reconocimiento de mi trabajo por parte de la empresa.
En la empresa que trabajo tengo oportunidades de promoción y ascenso.
En la empresa que trabajo tengo una capacitación constante.
Actualmente trabajo en esta empresa más por gusto, que por una
necesidad.
9. Ahora mismo seria duro para mí dejar la empresa donde trabajo, incluso si
quisiera hacerlo.
10. Me siento como parte de una familia en la empresa donde trabajo
COMPROMISO CONTINUIDAD:
Remuneración
11. Unas de las principales razones por las que continuo trabajando en esta
empresa, es porque otra empresa no podría igualar la remuneración y
beneficios que tengo aquí.
12. La remuneración que percibo es acorde al trabajo que realizo.
Desempleo
13. Creo que tengo pocas opciones de conseguir otro trabajo igual, como para
considerar la posibilidad de dejar esta empresa.
14. Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si decidiera dejar
ahora mi trabajo.
15. Creo que le debo mucho a la empresa donde trabajo.
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COMPROMISO NORMATIVO:
Lineamientos de gestión
16. En las supervisiones y auditorias que se dan en la empresa, favorecen a un
mejor control, desarrollo de funciones y lealtad con sus trabajadores.
Contrato de trabajo
17. Ahora mismo no abandonaría mi trabajo en la empresa, porque siento una
obligación con todos mis compañeros de trabajo.
18. Estoy a gusto con la atención y apoyo con que me dirigen mis superiores.
19. Mi empresa me trata con buena justicia e igualdad.
Legislación laboral
20. La forma en que la empresa maneja los aspectos laborales me satisface.
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