
 

"COMPROMISO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA CENTRAL DE UNA 
INSTITUCIÓN BANCARIA QUE OPERA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN SEXO". 

CAMPUS CENTRAL 

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, DICIEMBRE DE 2013 

JENNIFER ALDANA PEÑA                                                                                                                                             

CARNET 10621-09 

TESIS DE GRADO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL/ORGANIZACIONAL 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 



 

HUMANIDADES 

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE 

"COMPROMISO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA CENTRAL DE UNA 
INSTITUCIÓN BANCARIA QUE OPERA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN SEXO". 

EL TÍTULO DE PSICÓLOGA INDUSTRIAL / ORGANIZACIONAL EN EL GRADO ACADÉMICO DE 
LICENCIADA 

PREVIO A CONFERÍRSELE  

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, DICIEMBRE DE 2013 

CAMPUS CENTRAL 

JENNIFER ALDANA PEÑA                                                                                                                                             

POR 

TESIS DE GRADO 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL/ORGANIZACIONAL 



 

 

DR. CARLOS RAFAEL CABARRÚS PELLECER, S. J. 

DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO 

DR. EDUARDO VALDÉS BARRÍA, S. J. 

LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS 

LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE 
LORENZANA 

SECRETARIA GENERAL: 

VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO: 

VICERRECTOR DE 
INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: 

VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN: 

P. ROLANDO ENRIQUE ALVARADO LÓPEZ, S. J. 

VICERRECTORA ACADÉMICA: 

RECTOR: 

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES                                        

DECANA: MGTR. MARIA HILDA CABALLEROS ALVARADO DE MAZARIEGOS 

VICEDECANO: MGTR. HOSY BENJAMER OROZCO 

SECRETARIA: MGTR. LUCRECIA ELIZABETH ARRIAGA GIRON 

DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. GEORGINA MARIA MARISCAL CASTILLO DE JURADO 

REVISOR QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN 

MGTR. JULIO ANTONIO CARTAGENA WILHELM                                                                                                                            

MGTR. MANUEL DE JESUS ARIAS GUZMAN                                                                                                                               



 

 

 



 

 



 

AGRADECIMIETOS 

 

 A Dios porque gracias a él estoy aquí y fue el que me dio la fortaleza para luchar  

y culminar con éxito este sueño.  

 A mis padres porque gracias a su esfuerzo me dieron la oportunidad de realizar 

mis    estudios,  me apoyaron en todo momento y proceso por el cual pase, y 

fueron mi motor para salir adelante siempre, logrando cumplir este sueño que fue 

un logro tanto de ellos como mío.  

 A mis abuelos porque fueron de gran apoyo durante estos 5 años y fueron mi 

motivación para culminar esta meta, y cumplir el sueño de que me vean 

graduándome de la mejor carrera.  

 A mis primos porque son parte importante en mi vida y siempre sentí el amor y 

apoyo que mostraron hacia mí a lo largo de este proceso que hoy termino con 

una gran alegría.  

 A la Universidad Rafael Landívar porque fue mi centro de estudios, mi segunda 

casa, la que me enseñó a ser mejor persona y cada día a aprender algo  nuevo 

que me va a quedar por el resto de mis días. 

  A mis catedráticos por la paciencia, el tiempo dedicado, los conocimientos 

compartidos y el apoyo que mostraron durante toda la carrera.  

 A mis compañeros universitarios de quienes aprendí tantas cosas, me ayudaron 

a ser más fuerte y me apoyaron en todo momento, si en algún momento me 

daba por vencida ellos estaban ahí para reconfortarme y lo más importante 

agradezco por su amistad sincera.  

 A mis amigos más cercanos por siempre ser una voz de aliento para mí e 

incentivarme a siempre seguir adelante, por confiar en mí y estar presentes 

durante estos 5 años y que hoy comparten esta alegría conmigo. 

 Por último agradezco a todas las personas que inconscientemente estuvieron ahí 

para mí y que de esta manera me ayudaron a cumplir este sueño hoy hecho 

realidad.  



 

 
ÍNDICE  

 
 
 

RESUMEN  

I. INTRODUCCIÓN 1 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  33  

1.1. Objetivo General  34 

1.2. Objetivos Específicos  34 

1.3. Variable de Investigación  35 

1.3.1. Compromiso laboral  35 

1.4. Alcances y límites  35 

1.5. Aporte   36 

III. MÉTODO  37 

1.6. Sujetos  37 

1.7. Instrumento  38-39 

1.8. Procedimiento  39 

1.9. Tipo de investigación, diseño y metodología  40 

IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 41 

4.1. Resultados propiamente dichos  41-53 

4.2. Análisis cualitativo de los resultados 54-55 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 56-60 

VI. CONCLUSIONES  61-62 

VII. RECOMENDACIONES  63-64 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 65-70 

ANEXOS   

 
 

 

 

 



 

 

RESUMEN  

 

El objetivo de la presente investigación, de tipo Descriptivo, fue determinar el nivel de 

Compromiso Laboral de un grupo de trabajadores del área central de una institución 

bancaria de la Ciudad de Guatemala, según sexo. Los objetivos específicos que se 

plantearon, fueron determinar si existe diferencia significativa en el grado de 

compromiso organizacional de acuerdo al sexo, según los 6 indicadores siguientes: 

Conocimiento y cumplimiento de la misión y objetivos, La práctica de los valores 

institucionales, La disposición a la adopción y generación de cambios, La diligencia 

para lograr aprendizaje institucional, La frustración con respecto a la empresa y por 

ultimo Orgullo institucional.  El estudio se realizó con una muestra representativa del 

área central de la institución bancaria con 70 sujetos. Conformados por 35 hombres y 

35 mujeres que fueron escogidos por los superiores de la organización. El instrumento 

utilizado fue un Cuestionario encargado de Diagnosticar el grado de Compromiso 

laboral que tienen los empleados para con la empresa, cuestionario compuesto por 32 

ítems en modalidad de Likert que incluye 6 indicadores cada uno con su respectiva 

ponderación. La aplicación del instrumento tuvo un tiempo de resolución de 15 minutos 

por empleado, luego de tener los 70 cuestionarios contestados, se realizó la tabulación 

de los datos por los indicadores a evaluar y se respondió a los objetivos de la 

investigación, a través de la prueba de hipótesis. Se concluye que las personas 

encuestadas demostraron un alto compromiso organizacional con la empresa, no 

existiendo una diferencia significativa entre el compromiso de hombres y mujeres en 

ninguno de los indicadores presentados. Después de observar que el compromiso de 

los empleados con la organización es alto, se recomienda a la empresa seguir 

fomentando y fortaleciendo el compromiso laboral en los empleados para que estos 

estén satisfechos con la organización mostrándose productivas y provocando un 

crecimiento en la organización.  



 

1 
 

i. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el compromiso laboral está estrechamente ligado a temas como la 

eficiencia, productividad, seguridad, calidad en los servicios y lealtad tanto de los 

empleados como los clientes; refleja la rentabilidad de la empresa.  

 

El compromiso laboral va más allá de la lealtad y llega a la contribución activa en el 

cumplimiento de los objetivos y las metas de la organización, el compromiso es una 

actitud hacia el trabajo 

 

La clave del éxito de una organización son las personas, todo el personal de una 

empresa es importante en su ocupación. Un empleado necesita identificarse con su 

empresa, su equipo de trabajo, junto con un buen clima laboral y una equilibrada y justa 

compensación económica que ayuden a fortalecer la sensación de compromiso para 

con la empresa. Se debe hacer que el empleado se comprometa con una causa, con 

una misión y una visión, que cada uno le encuentre un sentido a su desempeño diario.  

Los empleados comprometidos con la organización se caracterizan por ser fieles a esta, 

poniendo en práctica su misión, visión y valores, teniendo una disposición positiva a la 

adopción de cambios, mostrando diligencia para lograr un aprendizaje institucional, 

sintiéndose parte de la misma y orgulloso de permanecer a esta; preparándose para ir 

por encima de o más allá de las expectativas de ellos logrando un excelente 

desempeño.  

 

El compromiso de los empleados se refleja en la implicación intelectual y emocional de 

los mismos con su empresa, así como su contribución personal al éxito de la compañía. 

Debido a esto es que en el marco de la investigación se tomó en cuenta la perspectiva 

de trabajo de algunos autores nacionales que con sus estudios han dado un aporte 

significativo en la comprensión del tema de compromiso laboral, como se presentará a 

continuación.  
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El estudio realizado por Funes (2013) con el objetivo de determinar el nivel de 

compromiso laboral de los colaboradores de una institución del Estado de Guatemala. 

Realizó un estudio tipo descriptivo, en el cual se utilizó un cuestionario de medición de 

compromiso laboral, conformado por 24 enunciados en modalidad de Likert, este fue 

aplicado a una muestra representativa de la sede central de la institución 

conformándose por 70 sujetos entre el rango de edad de 20 a 75 años de todos los 

departamentos de dicha institución.  De acuerdo con los resultados obtenidos se 

concluyó que la institución presenta un nivel alto del estado psicológico que define la 

relación entre una persona y una organización, la cual presenta derivaciones respecto a 

la decisión para continuar en la organización o dejarla; recomendando de esta manera 

que se mantenga dicho nivel alto del estado psicológico consolidando las técnicas 

utilizadas actualmente por el departamento de recursos humanos.  

 

Asimismo, en el año 2011,  Mijangos realizó una investigación de tipo descriptiva con el 

propósito de conocer el nivel de compromiso organizacional de los trabajadores de una 

institución gubernamental de la ciudad de Guatemala.  Tomando como muestra a 320 

personas de género masculino y femenino, comprendidas entre las edades de 22 a 65 

años, que ocupan puestos de mandos medios y altos de la institución, llevando dos o 

más años laborando en ella. Como instrumento se aplicó un cuestionario de 24 

enunciados con opción múltiple en modalidad de Likert, estableciendo 3 niveles de 

compromiso organizacional siendo estos: alto, medio y bajo. Los resultados obtenidos 

indicaron que el compromiso organizacional de los trabajadores de una institución 

pública es medio, en cuanto a los diferentes tipos de compromiso. Se concluyó que el 

compromiso continuo es el más alto; se encontró diferencia significativa en el tipo de 

contrato y el género, lo cual indicó que hay correlación en cuanto al compromiso 

organizacional con la edad y el tiempo laboral. Como primera recomendación, indicó 

brindar a todo el personal información desde la inducción, para que el trabajador 

perciba y conozca los valores, la misión y la visión de la organización.  

 

De la misma manera, Santos en el 2011 realizó una investigación tipo descriptiva 

correlacional con el objetivo de determinar si existe relación entre el compromiso 
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organizacional y los valores hacia el trabajo en una empresa de químicos. Para la 

realización de esta investigación se utilizaron dos cuestionarios, uno para la medición 

del compromiso organizacional y otro que mide los valores hacia el trabajo en los 

colaboradores. Estos fueron aplicados a una muestra formada por 33 personas de 

género masculino y femenino, quienes ocupan puestos operativos y administrativos. 

Las conclusiones que se tuvieron de dicho estudio fueron que los trabajadores valoran 

el compañerismo y el altruismo que se tiene con el trabajo que desempeñas, también 

se demuestra que existe una estrecha relación entre compromiso organizacional y el 

valor que las personas le dan a su trabajo. Se recomendó implementar facilitación para 

que las personas se sientan motivadas, crear planes de carrera para el desarrollo 

profesional del colaborador y que se sientan con más seguridad en su trabajo y crear 

cierta fidelidad hacia la empresa.  

 

Por otra parte, en el año 2010, Hernández realizó un estudio de la eficacia de un 

programa de compromiso laboral en una institución educativa con orientación técnica, 

con el objetivo de aplicar un programa de compromiso con la empresa y lograr que el 

colaborador se identifique con la organización, se ponga la camiseta de la empresa, y 

asimismo, determinar si un programa de compromiso organizacional aumenta el nivel 

de lealtad y compromiso con los colaboradores de una institución educativa orientada a 

la educación técnica para jóvenes de diversificado. La investigación tipo cuasi 

experimental se realizó con los 36 colaboradores de una institución educativa, del área 

administrativa, docente y operativa. Se utilizó como instrumento para colectar los datos, 

una escala tipo Likert, que cuenta con 25 reactivos. Los resultados obtenidos en el 

estudio mostraron una valiosa información acerca del tema, en donde los colaboradores 

de la institución educativa, se sienten comprometidos con la empresa después de haber 

participado en el “Programa de Compromiso Organizacional”, por lo que se puede decir 

que dicha empresa cuenta con empleados satisfechos, motivados, integrados y con 

buena adaptación a la empresa, con actitud positiva, responsables y comprometidos. 

 

Y por último, Villordo (2005), en una investigación tipo descriptiva correlacional, 

pretendió mostrar si existe relación entre el compromiso organizacional y los valores 
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hacia el trabajo, en la empresa guatemalteca REFRIGUA S.A. Para recabar la 

información se aplicaron dos cuestionarios: el OCQ, que mide el grado de compromiso 

organizacional, y el Evat 30, que mide valores hacia el trabajo, los cuales fueron 

aplicados a una muestra total de 392 empleados de las áreas ejecutiva, administrativa, 

mandos medios y operativa. Los resultados indicaron con respecto a la correlación del 

compromiso organizacional con los valores hacia el trabajo, que no existe una 

correlación significativa, por tal motivo se concluyó que en todos los casos se aceptará 

la hipótesis nula. Se recomendó desarrollar algunos aspectos que formen o fortifiquen 

el fortalecimiento del compromiso organizacional, lo que conlleva la elaboración de una 

serie de políticas y técnicas de recursos humanos, en las que el trabajador perciba y 

conozca hacia dónde va la organización, que participe y conozca la misión, objetivos, 

políticas, procedimientos y normas de la institución fortificando los valores hacia el 

trabajo en la empresa. 

 

Una vez expuestos los antecedentes nacionales, se hace mención a algunos trabajos 

de carácter internacional los cuales han contribuido a fortalecer el tema.  

 

Para principiar, en el año 2012, Pérez realizó una investigación tipo cuantitativa, con el 

objetivo de determinar cuál es el impacto que tiene el compromiso del personal en una 

empresa hotelera de Chincha, qué tan importante es que su personal se identifique con 

su institución y qué beneficios trae esto para los empresarios. La muestra utilizada 

fueron propietarios de empresas hoteleras (hostales y hospedajes) que ya tengan más 

de cinco años en el mercado, que cuenten con experiencia en manejo de personal y 

que estén ubicados específicamente en los distritos más céntricos de la provincia de 

Chincha, Perú. Como instrumento se utilizó un cuestionario del cual se logra obtener 

que un 45% de los empresarios consideren que su personal no se siente comprometido 

con la empresa, lo cual demuestra un gran problema en el sector empresarial. Como 

conclusión principal se consideró que el compromiso del personal de una empresa es 

de suma importancia y todo empresario que busca lograr una ventaja competitiva debe 

conseguir que sus empleados se sientan identificados ya que esta será la base para un 

adecuado cumplimiento de los objetivos; debido a esto se recomendó que los 
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empresarios deben practicar más el incentivo al personal, seguir técnicas como la 

motivación, reconocimiento, interés por su trabajador y una fluida comunicación.  

 

De igual forma, Blanco y Castro (2011), efectuaron una investigación con el objetivo de 

comparar el nivel de compromiso organizacional entre madres y no madres, cajeras de 

un banco de la ciudad de La Paz, Bolivia. La investigación fue de tipo descriptiva, se 

contó con 62 participantes, todas del sexo femenino, donde se observó el predominio 

de mujeres no madres, contando con 48, y 14 mujeres madres; también se midieron 

seis variables sociodemográficas más: estado civil, número de hijos, cuidado de los 

hijos, origen de la ayuda y nivel de instrucción.  El instrumento que se utilizó para esta 

investigación es un cuestionario que tiene como fin medir el compromiso organizacional 

creado por Meyer y Allen.  Se llegó a la conclusión que no existe diferencia significativa 

estadísticamente entre madres y no madres en la relación al compromiso 

organizacional, y se observó concentraciones importantes de ambas poblaciones, tanto 

en rangos altos y bajos. El compromiso organizacional que más se destaca en madres, 

no madres y ambas poblaciones, es el compromiso normativo, esto se puede deber a 

los beneficios y políticas internas del banco. Como recomendación principal se debe 

incrementar y mantener el compromiso de sus miembros y de sus equipos de trabajo.  

 

En el año 2010, Lorca–Sánchez realizó una investigación tipo descriptiva en el cual el 

objetivo principal fue identificar y analizar mediante cuestionarios la posible relación 

entre la inestabilidad laboral y el compromiso organizacional, como así también, ofrecer 

una visión rápida, eficaz y fiel de las percepciones y sentimientos de los trabajadores 

con respecto a una clínica de salud privada en Argentina.  La muestra fue de 29 sujetos 

que son parte del personal que presta servicios profesionales y técnicos de la clínica de 

salud privada. Los datos fueron recopilados por medio de encuestas objetivas; con la 

función de abordar las variables de estudio el Inventario de Percepción de la 

Inestabilidad Laboral (IMPIL) de Leibovich de Figueroa y el Cuestionario de 

Compromiso Organizacional de Allen y Mayer. De acuerdo con los resultados obtenidos 

se concluyó que la anticipación de un suceso estresante puede generar tanto malestar 

o más que el propio suceso en sí. La inestabilidad laboral percibida hace referencia a la 
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anticipación de la posible pérdida del empleo. La incertidumbre y la falta de control son 

características propias de la inestabilidad laboral. Por lo que se recomendó evitar 

situaciones negativas ante los empleados, y al contrario brindarles seguridad y hacerles 

sentir que son parte de la organización, incluyéndolos en todo tipo de actividades 

positivas.  

 

Por su lado, Ramos (2009) con su estudio descriptivo, investiga la influencia potencial 

del compromiso organizacional en la orientación al mercado en el sistema público de 

educación superior.  El objetivo esencial de este estudio fue investigar los efectos que 

ejerce el compromiso organizacional en la orientación al mercado de los profesores en 

una institución de educación superior pública. Los datos requeridos para este estudio 

fueron recolectados a través de entrevistas personales utilizando una muestra de 300 

profesores de una universidad pública del centro de México. Los resultados obtenidos 

muestran que el compromiso organizacional tiene un impacto positivo en la orientación 

al mercado cultural, así como al conductual.  Para medir el compromiso organizacional, 

se consideró la escala de Allen y Meyer adaptada por Tejada, con 18 ítems para la 

orientación al mercado cultural. De acuerdo con los resultados obtenidos, se observó 

que el compromiso organizacional tiene efectos positivos y significativos en la 

orientación al mercado cultural y conductual. Se recomendó diseñar estrategias 

convenientes para que el capital humano incremente su compromiso dentro de la 

organización, más aun reconociendo que la institución depende del conocimiento para 

que sea transferido de forma eficiente a sus alumnos y ellos a la sociedad.  

 

Finalmente Barraza (2006), en su investigación tipo exploratoria, correlacional y 

transaccional, con el objetivo de establecer el nivel de compromiso organizacional de 

los docentes de la ciudad de Canatlán. Se utilizó el instrumento CATO (Cuestionario 

sobre los Atributos de la Organización). Para estudiar el constructo del compromiso con 

la organización se utilizaron un subconjunto de los ítems de la escala global, tomando 

como punto de partida tres perspectivas teóricas desde las que tradicionalmente se 

estudia el compromiso, que son la afectiva, normativa y calculada. Los sujetos de esta 

investigación fueron los docentes de los diferentes niveles educativos de la ciudad de 
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Canatlán, en el estado de Durango, México. Los resultados obtenidos permitieron 

afirmar que el compromiso organizacional desde el enfoque conceptual-

multidimensional, se puede caracterizar como un estado psicológico el cual en el caso 

de los docentes se presenta con un nivel moderado, lo que conduce a reconocer que 

los docentes de la ciudad de Canatlán tienen una identificación psicológica fuerte con 

sus respectivas instituciones y un bajo apego de carácter material.  

 

De acuerdo a las investigaciones anteriormente presentadas, el compromiso 

organizacional, es tomado como una herramienta productiva en cuanto a la ejecución 

organizacional, ya que de acuerdo a los resultados que se obtengan mediante esta, se 

pueden tomar las decisiones adecuadas para el crecimiento funcional de la empresa. 

También se demuestra que es de vital importancia crear un compromiso en los 

empleados para con la empresa ya que se ha demostrado que un empleado 

comprometido con la empresa da como resultado un mejor desarrollo dentro de esta, se 

vuelve una persona más productiva y es factor importante de que no se irá tan fácil de 

la empresa.  

 

Ya expuestos los antecedentes tanto nacionales como internacionales, se procede a 

presentar el contenido teórico que sustenta el trabajo de investigación. Siendo éste un 

intento de profunda comprensión del tema compromiso laboral.  

 

Administración de Recursos Humanos  

 

Para Chiavenato (1999), las personas emplean la mayor parte de su tiempo viviendo o 

trabajando en una organización. Las personas nacen, crecen, se educan, trabajan y se 

divierten dentro de organizaciones, las cuales determinan que los individuos dependan 

cada vez más de las actividades en grupo.  

 

Si bien las personas conforman las instituciones, éstas constituyen para aquéllas un 

medio de lograr sus objetivos personales, que no podrían alcanzarse mediante el 

esfuerzo individual.  
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La administración de recursos humanos (ARH) no existiría si no hubieran 

organizaciones y personas que actúen en ellas. La ARH se refiere a la preparación 

adecuada, a la aplicación, al sostenimiento y al desarrollo de las personas en las 

organizaciones. Las organizaciones, los grupos y las personas son clases de sistemas 

abiertos que interactúan de forma permanente con sus respectivos ambientes. El 

sistema abierto muestra las acciones y las interacciones de un organismo vivo dentro 

del ambiente que lo rodea.  

 

Chiavenato (1999), expone que el enfoque sistemático en ARH puede descomponerse 

en tres niveles de análisis:  

a) Nivel Social: la sociedad como macrosistema. Muestra el complejo e intrínseco 

enredo de organizaciones y la trama de interacciones entre ellas.  

b) Nivel de comportamiento organizacional: la organización como sistema.  

c) Nivel de comportamiento individual: el individuo como microsistema.  

 

 

Comportamiento Humano en las Organizaciones  

 

Según Robbins (2004), el comportamiento organizacional (CO), es una fuente de 

estudio en el que se investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en 

la conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos 

conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones.  

 

El comportamiento organizacional se ocupa del estudio de lo que la gente realiza en 

una organización y cómo repercute esa conducta en el desempeño de la organización. 

Como el CO se interesa particularmente en las situaciones que conciernen al empleo, 

no es de sorprender que se destaque el comportamiento en lo que se refiere al trabajo, 

puestos, ausentismo, rotación, productividad, desempeño humano y administración.  

 

Para Chiavenato (1999), el comportamiento de las personas presenta las siguientes 

características:  
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1) El hombre es proactivo. Está orientado hacia la actividad, hacia la satisfacción de sus 

necesidades y el logro de sus objetivos y aspiraciones.  

2) El hombre es social. El participar en una organización,  lo lleva a desarrollarse en 

compañía de otras personas o con algunos grupos, en los cuales se busca mantener la 

identidad y bienestar psicológico de la persona.  

3) El hombre tiene necesidades diversas. Las personas se encuentran motivadas por 

una gran variedad de necesidades.  

4) El hombre percibe y evalúa. Selecciona los datos, los evalúa en función de sus 

propias experiencias y de acuerdo con sus propias necesidades y valores.  

5) El hombre piensa y elige. Los planes de comportamiento que elige, desarrolla y 

ejecuta para luchar con los estímulos con los cuales se enfrenta y para alcanzar sus 

objetivos personales.  

6) El hombre posee capacidad limitada de respuesta. Las características personales 

son limitadas. La capacidad de respuesta está dada en función de las aptitudes 

(innatas) y del aprendizaje (adquisición). Tanto la capacidad intelectual como la física 

están sujetas a limitaciones.  

 

En función de esas características del comportamiento humano, nace el concepto de 

hombre complejo. 

 

Hombre Complejo  

 

Según Chiavenato (1999), el ser humano se concibe como un sistema de necesidades 

biológicas, de motivos psicológicos, de valores y de percepciones: un sistema 

individual. El concepto de hombre complejo dice que, los individuos están motivados 

por un deseo de utilizar sus habilidades para solucionar los problemas que afrontan o 

para dominarlos, o, en otros términos por dominar el mundo externo.  

Los diversos sistemas individuales se desarrollan de acuerdo con patrones diferentes 

de percepción de valores y de motivos. La percepción que un individuo tiene en una 

situación particular está influida por sus valores, motivos y actitudes.  
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Los sistemas individuales no son estáticos, sino que se desarrollan constantemente en 

la medida en que los problemas que enfrentan les proporcionan nuevas experiencias. 

 

Para Cañedo y Guerrero (2008), los valores pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

finales e instrumentales. Los valores finales orientan sobre los objetivos de las 

organizaciones y se integran en su visión y misión. También son propios de la misión 

los valores sociales, unos generales. Los valores instrumentales y operativos son los 

que se asocian a la forma de hacer las cosas, y su función es alcanzar la visión y la 

misión ("profesionalidad, sentido de pertenencia..."). 

 

Actitudes en el trabajo 

 

Hellriegel y Slocum (2009), menciona que las actitudes son un tipo de diferencia 

individual que afecta el comportamiento de la persona en la organización. Las actitudes 

son sentimientos, creencias y tendencias conductuales, más o menos duraderas, 

acerca de personas, grupos, ideas, cuestiones u objetos específicos.  

 

Componentes de las Actitudes  

 

Para Hellriegel y Slocum (2009), una persona podría tener diferentes motivos para 

elegir trabajar en una organización. Cuando ingresa a la misma se espera que esa 

persona manifieste en forma consistente una actitud positiva hacia la organización y 

que les explique a otros porque decidió incorporarse a ella, que productos o servicios 

sobresalientes considera que ofrece la organización y que grandes retos le ofrece a ella 

para su desarrollo profesional.  

 

Una actitud consta de:  

 

 Un componente afectivo: Los sentimientos, las sensaciones, los estados de 

ánimo y las emociones respecto de una persona, idea, hecho u objeto.  
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 Un componente cognitivo: los pensamientos, las opiniones, el conocimiento o la 

información que tiene el individuo. 

 Un componente conductual: la predisposición de actuar, en función de que algo 

sea evaluado de forma favorable o desfavorable.  

 

No es fácil prever cuál es el comportamiento que una persona observa en realidad ante 

cada situación de la vida, y  menos en las organizaciones, esto dependerá de un factor 

que se analizará a continuación.  

 

Compromiso Laboral  

 

Conway (2004) citado por Peralta (2013), El concepto de compromiso laboral ha ido 

cobrando importancia en las organizaciones, debido al interés por comprender qué 

retiene a los trabajadores en la organización. Igualmente, se han realizado estudios que 

asocian el compromiso laboral como predictor del desempeño; asimismo, lo relacionan 

con bajo ausentismo y altos resultados misionales. 

 

La definición más seguida de compromiso organizacional quizá sea la enunciada por 

Meyer y Allen (1991): el compromiso es un estado psicológico que caracteriza una 

relación entre una persona y una organización.  

 

Meyer (1997) citado por Peralta (2013), afirma que el compromiso con la organización 

refleja la relación del empleado con la organización y cuáles son las implicaciones en su 

decisión de continuar formando parte de ella. Es más probable que los empleados 

comprometidos permanezcan en la organización que los empleados no comprometidos.  

 

En el concepto de compromiso laboral se incluyen la aceptación de las metas de la 

organización, la disposición a realizar esfuerzos en pro de ésta y la expresión del deseo 

de mantenerse como miembro activo de la misma, dentro de una práctica constante. 

Cáceres (2000) citado por Peralta (2013). 
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Robbins (2004), explicó el compromiso laboral como una actitud hacia el trabajo, lo 

define como un estado en el que un trabajador se identifica con una organización y sus 

metas y quiere seguir formando parte de ella. Así, una participación elevada en el 

trabajo consiste en identificarse con la compañía para la que se trabaja.  

 

Como señaló Sénior Manager (2009) citado por Pérez (2012), el compromiso laboral en 

toda empresa es de gran importancia ya que este influirá mucho en el desempeño 

eficiente que tengan los colaboradores en la empresa.  

 

Para Peralta (2013), el concepto de compromiso laboral se identifica en las empresas 

como un vínculo de lealtad o membresía por el cual el trabajador desea permanecer en 

la organización, debido a su motivación implícita. Compromiso como proceso de 

identificación y de creencia acerca de la importancia de su labor y la necesidad y 

utilidad de las funciones que realiza en el trabajo.  

 

Salanova y Schaufeli (2009), definen al compromiso laboral como un estado 

motivacional en donde predominan los sentimientos positivos de cumplimiento 

profesional.  

 

Lagomarsino (2003) citado por Cámara (2012), sintetiza el concepto de Compromiso en 

una sola frase que recurrentemente es utilizada, considerando que estar comprometido 

es, “tener puesta la camiseta de la organización” (p. 79).  

 

Según O’ Reilly (1989) citado por Vargas (2007),  el compromiso organizacional es la 

adhesión psicológica individual a la organización, incluyendo un sentido de 

involucramiento en el trabajo, lealtad y una creencia en los valores de la organización. 

El compromiso organizacional es generado porque existe una fuerte identificación del 

individuo con la organización.  

 

El compromiso organizacional, en cuanto a fuerza que vincula una persona a la 

empresa de la cual hace parte, es más una mera motivación laboral, pudiendo 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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considerarse un “estado psicológico que vincula a la persona” (Hera, 2004) citado por 

Cámara (2012) y en consecuencia la hace compartir los valores, creencias, estrategias, 

metas y resultados de la organización, por lo cual al estudiar este constructo es muy 

importante y puede ser incluso primordial para proporcionar una conocimiento más 

profundizado de cada organización.  

 

Hellriegel y Cols, citados por Funes (2013), explicaron que mientras el compromiso 

inicial de los empleados con una empresa está determinado en gran parte por las 

características individuales, como la personalidad y los valores; Así como también, si 

las experiencias de trabajo iniciales afectan a las expectativas. Con el tiempo, el 

compromiso institucional tiende a fortificarse porque la personas establecen lazos más 

fuertes con la institución, y con sus compañeros de trabajo porque pasan más tiempo 

con ellos; con continuidad la antigüedad en el trabajo brinda beneficios que tienden a 

establecer actitudes de trabajo más positivas; las oportunidades en el mercado del 

trabajo se reducen con la edad, provocando que los trabajadores se liguen con más 

fuerza al empleo actual. 

 

Slocum (2001) explicó que al igual que la satisfaccion laboral, el compromiso con la 

organización influye en si una persona permanece en el puesto. “El compromiso 

organizacional es la fortaleza de la participacion de un empleado en la organización y la 

forma en que se identifica con ella” (p. 57).Los empleados que permanecen con la 

organización durante un largo período tienden a estar mucho más comprometidos con 

la organización que aquellos que trabajaron por períodos más cortos. Para los 

empleados a largo plazo, sólo pensar en empacar y cambiarse, es demasiado. Un 

fuerte compromiso con la organización se caracteriza por:  

 Apoyo y aceptación de las metas y los valores de la organización  

 La disposición de ejercer un esfuerzo considerable para bien de la organización y  

 Un deseo por permanecer dentro de la organización  

 

De igual manera, Slocum (2001) encontró que los empleados que se sienten muy 

comprometidos quizá se considerarán miembros dedicados de la organización, 
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hablarán de ella en términos personales, como “nosotros fabricamos productos de alta 

calidad” (p.57). No se fijarán en fuentes menores de insatisfacción laboral y tendrán 

mucho tiempo de antigüedad en ella. En contraste, una persona que este menos 

comprometida verá su relación con la organización en términos menos personales, 

expresará su insatisfacción con las cosas de forma más abierta y no durará mucho 

tiempo en la organización.  

 

El compromiso con la organización va más allá de la lealtad e incluye una contribución 

activa para alcanzar las metas de la organización. El compromiso con la organización 

representa una actitud ante el trabajo más amplia que la satisfacción laboral, porque se 

aplica a toda la organización y no solo al empleo. 

 

Para Hellriegel (2001), el compromiso inicial de los empleados con una organización se 

determina en gran medida por sus características individuales, con sus valores 

culturales, personalidad y actitudes y por la medida en que sus primeras experiencias 

laborales se ajustan a sus expectativas. Las experiencias laborales siguen influyendo 

en el compromiso con la organización y muchos de los mismos factores que llevan a la 

satisfacción laboral también contribuyen al compromiso o la falta del mismo con la 

organización: la remuneración, las relaciones con los supervisores y los compañeros de 

trabajo, las condiciones de trabajo, las oportunidades para avanzar y demás. Con el 

paso del tiempo, el compromiso con la organización tiende a ser más fuerte debido a 

que:  

 

1) Los individuos desarrollan vínculos más profundos con la organización y sus 

compañeros de trabajo porque pasan más tiempo con ellos.  

2) La antigüedad a menudo conlleva ventajas que suelen desarrollar actitudes 

más positivas ante el trabajo 

3) Las oportunidades en el mercado de trabajo pueden disminuir con la edad, lo 

que provoca que los trabajadores se apeguen más a sus puestos actuales.  
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Zepeda (1999), citado por Rodas (2013),  considera que la persona es el centro de 

cualquier organización, el trabajo es el lugar donde el hombre busca una manera de 

parecerse al tipo de persona que quisiera ser, en armonía con su alrededor, para esto 

busca establecer frecuentemente un ambiente que le ayude a descubrirse a sí mismo 

para ser digno de tomar en cuenta, capaz de enfrentar la vida con éxito y ser 

competente. 

 

Harter, Schmidt y Hayes (2002) citado por Peralta (2013), 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. 

 

La adquisición del grado o nivel de compromiso organizacional en cada trabajador suele 

ocurrir en los primeros meses o incluso semanas tras su incorporación laboral. Es decir, 

esta va aparejada a los procesos de socialización laboral inicial.  

 

Una organización funciona por las personas que trabajan en ella, por lo que es muy 

importante que estén comprometidas con la organización, las personas comprometidas 

se determinan por sus valores, personalidad, actitudes y por la satisfacción de sus 

expectativas.   

 

Dimensiones  del compromiso laboral  

 

 Compromiso afectivo 

 

Para (Meyer y Allen, 1991), el compromiso afectivo es la adhesión emocional del 

empleado hacia la empresa, adquirida como consecuencia de la satisfacción por 

parte de la organización de las necesidades y expectativas que el trabajador 

siente.  
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Arciniega (2006), citado por Funes (2013), explicó que el compromiso afectivo 

transmite el apego emocional, la identificación e implicación con la organización, 

consiste el sentirse identificado psicológicamente del colaborador con los valores 

y filosofía de la empresa. De igual manera encontró que en contexto es muy 

frecuente que el colaborador no se percate de la sintonía entre sus valores y los 

de la empresa, sin embargo, esta identificación y afinidad con la organización se 

muestra con actitudes tales como un evidente orgullo de pertenencia del 

colaborado hacia su compañía, como por ejemplo, el colaborador que se 

emociona al decir que trabaja para su empresa, o el que habla mucho de ésta en 

reuniones con amigos o familiares. 

 

Los empleados con un alto compromiso afectivo tienden a revelar una buena 

preferencia a los cambios organizacionales, se involucran en ellos y están 

dispuestos a trabajar más de lo que está determinado, actitudes que son 

altamente ansiadas por gerentes y directores. Por otra parte, diversos estudios 

han demostrado que el compromiso afectivo de los colaboradores tiende a crecer 

en la medida en que éstos perciben mayor autonomía, responsabilidad, y 

significación de su trabajo. 

 

Castañón (2001) citado por Santos (2011), señala que el compromiso afectivo 

consiste en la identificación psicológica del empleado con los valores y filosofía 

de la empresa, en realidad es muy frecuente que el empleado no se percate de 

la sintonía entre sus valores y los de la empresa; sin embargo, esta identificación 

y afinidad con la organización se manifiesta con actitudes tales como un 

marcado orgullo de pertenencia del colaborador hacia su compañía. Esta 

identificación también se refleja en la solidaridad y aprehensión del colaborador 

con los problemas de su empresa; se preocupa cuando su empresa va mal, y 

muestra una gran felicidad cuando va bien. En términos coloquiales, el empleado 

que tiene un alto compromiso afectivo es aquel que “tiene bien puesta la 

camiseta". Normalmente los empleados con un alto compromiso afectivo tienden 
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a manifestar una buena predisposición a los cambios organizacionales, se 

implican en ellos, y están dispuestos a trabajar más de lo que está establecido.  

 

 

 Compromiso de continuación 

 

Meyer y Allen (1991), plantean el compromiso de continuación como 

consecuencia de la inversión de tiempo y esfuerzo que la persona ha logrado por 

su permanencia en la empresa y que perdería si abandona el trabajo. En este 

sentido, en sociedades con altos índices de desempleo existe un bajo grado de 

compromiso de continuación. 

 

Asimismo, Arciniega (2006) definió que el apego material que el colaborador 

tiene con la empresa es percibido como pequeñas inversiones en la compañía, 

las cuales espera que le beneficien, pudiendo ser inversiones monetarias como 

planes de pensiones, de compra de acciones o bien la parte que se paga por 

antigüedad en una liquidación, hasta inversiones intangibles como el estatus que 

tiene en la empresa y que perdería si se fuera. El colaborador está vinculado con 

la empresa porque ha invertido tiempo, dinero o esfuerzo en ella y dejarla 

significaría perder todo lo invertido. Se consideran las oportunidades que tiene el 

colaborador para conseguir otro trabajo de condiciones similares al que tiene en 

su empresa actual; por lo tanto, en la medida en que percibe que sus 

oportunidades fuera de la compañía son reducidas, se incrementa su apego con 

la empresa para la cual trabaja. 

 

Castañón (2001), citado por Santos (2011), menciona que un aspecto que 

considera esta variable es la oportunidad que tiene el trabajador para conseguir 

otro trabajo de condiciones similares al que tiene en su empresa actual; 

entonces, en la medida en que percibe que sus oportunidades fuera de la 

compañía son reducidas, se incrementa su apego con la empresa para la cual 

trabaja. Variables individuales como la edad y la antigüedad suelen tener un 
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efecto importante sobre el compromiso continuo, pero también influyen otros 

aspectos como el nivel educativo, o la capacitación recibida que es transferible a 

otra empresa y, aspectos macroeconómicos como el estado del mercado laboral.  

 

 Compromiso normativo 

 

Asimismo, Meyer y Allen (1991), lo explican cómo deber moral o gratitud que 

siente el trabajador que debe responder de manera recíproca hacia la empresa 

como consecuencia de los beneficios obtenidos.  

 

Arciniega (2006), citado por Funes (2013), por otra parte afirmó que el 

compromiso normativo, al igual que el compromiso afectivo es de naturaleza 

emocional, y consiste en la forma de experimentar por parte del colaborador de 

un fuerte sentimiento de obligación a permanecer en la empresa. Este 

sentimiento de obligación suele tener sus orígenes en la formación del valor de 

lealtad en el individuo desde su niñez, su adolescencia, e inclusive en sus 

primeras experiencias laborales; o sea, el sujeto experimenta y da por hecho que 

debe ser leal con la empresa que le contrate. 

 

De igual manera, Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), señalan que las 

empresas que son capaces de satisfacer las necesidades de sus empleados y 

de reconocer sus logros cuando estos ocurren, tienen un impacto significativo en 

el compromiso, así mismo los gerentes deben desarrollar sistemas de 

recompensas intrínsecas, centradas en la importancia personal o en la 

autoestima para llegar a integrar los objetivos individuales y los organizacionales 

y, para diseñar trabajos que sean estimulantes para los empleados. 

 

En resumen el compromiso afectivo refleja el apego emocional, la identificación e 

implicación con la organización, mientras que el continuo se refiere al reconocimiento 

de los costos asociados con dejar la organización, y el normativo revela los 

sentimientos de obligación del colaborador de permanecer en la empresa. Estas tres 
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dimensiones sirven para la medición del compromiso organizacional, funcionan como 

un indicador básico para determinar el éxito o fracaso de la productividad y 

funcionamiento de la organización, así como que tipo de compromiso tienen hacia la 

organización y el tiempo que permanecerán en ella.  

 

Por otra parte Sahili (2011), señaló tres dimensiones del compromiso profesional:  

 

1. Vigor emocional y físico: se refiere a altos niveles de energía y resistencia, a la 

disposición para invertir esfuerzo en el trabajo sin que se produzca fácilmente la 

fatiga, además de tener la suficiente fuerza para persistir a pesar de las 

dificultades que se encuentren en el camino. Su opuesto lo constituye el 

agotamiento que hace difícil y penoso realizar las tareas más sencillas. 

 

2. Dedicación: hace alusión a una fuerte participación en el trabajo, acompañada 

por sentimientos de entusiasmo y significado, así como por un sentido de orgullo 

o inspiración. Precisamente se opone a la actitud cínica que deja de asumir la 

responsabilidad que se tiene con los destinatarios de los servicios. 

 

3. Absorción en el trabajo: está en relación a un estado agradable de inmersión 

total en la actividad realizada, lo que vuelve difícil separarse del trabajo, dando 

como resultado una percepción más rápida del tiempo. Su opuesto se encuentra 

en la idea de que el trabajo no es significativo, lo que produce una difícil 

concentración en las actividades y la necesidad de consultar frecuentemente el 

reloj para saber la hora en que se dejará de trabajar.  

 

Componentes del compromiso laboral 

 

Según Gordon, citado por Monzón (2004), hay cuatro factores que explican el 

compromiso y éstos son la lealtad, la responsabilidad, la disposición hacia el trabajo y la 

convicción o fe en la unidad. En el compromiso estos cuatro factores se pueden 

nombrar de diferente forma, con elementos equivalentes como son la lealtad, la 
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participación en lugar de responsabilidad, identificación en lugar de disposición hacia el 

trabajo y pertenencia en lugar de la convicción o fe en la unidad. Se consideran de esta 

manera porque implican una observación desde la perspectiva de las actitudes del 

empleado y no de una conducta observada. 

 

Lealtad 

 

Hirschman (2002), citado por Miguel (2005), La lealtad “es un apego especial a la 

organización” (p.98) que se caracteriza, porque el leal actúa por omisión negándose a 

dimitir cuando su posición es disonante respecto de la que es adoptada en su 

organización.   

 

A pesar de que la lealtad consta normalmente de un componente conductual, no puede 

definirse simplemente por sus manifestaciones comportamentales: se trata de una 

actitud de acatamiento de las normas de fidelidad relevantes para un grupo que 

proporciona la consistencia necesaria para el despliegue de la conducta aquiescente en 

cuestión.  

 

Royce (2000) citado por Miguel (2005), proporciona otro significado de la lealtad como 

“el deseo la práctica y la completa devoción de una persona a una causa”. (p.22). El 

individuo es leal cuando, primero, tiene una causa a la que ser leal; en segundo lugar, 

cuando experimenta voluntaria y plenamente cierto grado de devoción; y en tercer 

lugar, cuando manifiesta en sus actos dicha devoción.  

 

Robbins (1998), citado por Monzón (2004), menciona que una de las formas pasivas en 

que el empleado muestra su compromiso es mediante la lealtad, o la negligencia. Se 

refiere a la lealtad en los siguientes términos relacionándola con la satisfacción: La 

lealtad es la espera pasiva pero optimista para que la institución mejore. Incluye 

defender a la organización ante las críticas externas y confiar en que la organización y 

su administración harán lo conveniente. Aunque los niveles recíprocos de lealtad han 

disminuido, pareciera ser que las organizaciones aprecian mucho más a los empleados 
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que están de acuerdo con la empresa. Y es más, en algunas organizaciones, si se corre 

la voz de que un empleado está buscando la posibilidad de empleo en otra empresa, el 

empleado puede ser catalogado de desleal y quedar excluido de toda posibilidad de 

progreso en el futuro.  

La negligencia es lo contrario de la lealtad, considerada como una actitud pasiva que 

permite que la situación empeore. Incluye ausentismo, retrasos crónicos, disminución 

de esfuerzos y aumento del porcentaje de errores.  

 

Morrisey (2000) citado por Grajales (2000), comentó que una de las formas de ganar la 

lealtad y obtener compromiso es manteniendo accesible a los planes institucionales, el 

plan estratégico normalmente no es algo que deba mantenerse bajo candado y llave, al 

cual sólo algunos elegidos tengan acceso; puede ser una herramienta poderosa para 

ganar lealtad y obtener compromiso de todos aquellos que puedan contribuir a hacer 

que los planes se conviertan en realidad. 

 

Participación 

 

Worley (2007), señaló que la participación de los empleados procura aumentar su voz 

en las decisiones que afectan al desempeño de la compañía y al bienestar de sus 

empleados. Puede describirse a partir de los cuatro elementos principales que la 

facilitan:  

 

o Poder: consiste en ofrecer suficiente autoridad para tomar las decisiones de 

índole laboral que comprenden cosas como las siguientes: métodos de trabajo, 

asignación de tareas, resultados del desempeño, servicio al cliente y 

reclutamiento. El poder delegado puede variar considerablemente, desde el 

hecho de pedirles su aportación a las decisiones que después adoptaran los 

ejecutivos hasta la toma conjunta de decisiones por ambos y las decisiones que 

toman los propios empleados.  
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o Información: el acceso oportuno a la información relevante es indispensable para 

una buena decisión. Las empresas pueden promover la participación 

asegurándose de que la información necesaria fluya libremente hacia los 

empleados. Entre otras cosas se refiere a datos referentes a los resultados de 

las operaciones, a los planes de negocios, a las condiciones de la competencia, 

a nuevas tecnologías y métodos de trabajo, a ideas para mejorar la empresa.  

 

o Conocimientos y habilidades: la participación de los colaboradores aumenta la 

eficiencia organizacional solo en la medida en que los empleados poseen las 

habilidades y conocimientos necesarios para llegar a una buena decisión. La 

empresa puede facilitar su participación impartiendo programas de capacitación 

y desarrollo para mejorar ambos.  

 

o Recompensas: los premios pueden influir en la participación del personal. Las 

oportunidades significativas ofrecen premios intrínsecos como la sensación de 

autoestima y de logro. Los premios externos refuerzan la participación cuando 

están ligados directamente a los resultados de intervenir en las decisiones.  

 

Grajales (2000) citado por Monzón (2004),  menciona que la participación consiste en 

permitir que el empleado se involucre en las decisiones que debe tomar la institución. 

Estas decisiones pueden afectar su actuar laboral o pueden afectarle a nivel personal. 

 

La participación permite contribuir, obtener una mayor comprensión, incrementar la 

productividad, una mayor flexibilidad, mayor satisfacción y bienestar laboral que tienen 

como consecuencia menor ausentismo y rotación. El interés, la motivación, la moral se 

ven fortalecidas, lo que los lleva a disfrutar su vida laboral. 

 

Robbins (1999) indicó que hay que permitir que los empleados participen en las 

decisiones que les afectan. Los empleados pueden contribuir a una serie de decisiones 

que les afectan: establecer metas laborales, elegir sus propios paquetes de 

prestaciones; seleccionar los horarios de trabajo que prefieran y demás. Esto puede 
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aumentar la productividad de los empleados, la dedicación a las metas laborales, la 

motivación y la satisfacción laboral. 

 

Identificación 

 

Robbins (1998) citado por Monzon (2004), menciona que los empleados 

comprometidos se muestran dispuestos a identificarse firmemente con la organización, 

desean trabajar por sus objetivos y misión y se adhieren a ella. Sienten que su trabajo, 

su contribución es importante para alcanzar los objetivos y misión institucionales. 

Buscan nuevos retos, desafíos con entusiasmo y cooperación. Pero medida que la 

organización crece, disminuye la capacidad de las personas para identificarse con los 

logros del grupo. 

 

Grajales (2000) señala que la Identificación se entiende como el deseo de estar 

involucrado con una institución en todo su accionar y desarrollo. Se preocupan por los 

niveles de calidad de los productos y servicios, aportan ideas creativas para el 

mejoramiento. 

 

Pertenencia 

 

Según Robbins (1998), citado por Monzón (2004),  el sentido de pertenecer a una 

empresa hace que el trabajador se sienta a gusto en ella, desarrolle su actividad con 

alegría, ante cualquier situación que pudiera afectar a la institución, la elige como el 

lugar para trabajar y defender, se siente partícipe y comprometido. Conforme el tamaño 

aumenta, las oportunidades de participación e interacción social disminuyen, y al mismo 

tiempo, el hecho de tener más miembros también propicia la disensión, el conflicto y la 

formación de subgrupos, que hacen que pertenecer al grupo resulte menos agradable. 

 

Van Den Bergue (2005), encontró que el sentido de pertenencia conlleva a que el 

personal se compenetre con la empresa y sienta la organización como suya, al realizar 

sus acciones y su trabajo siempre en defensa de los intereses económicos de ésta.  
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Niveles del compromiso laboral  

 

De acuerdo con O’Reilly y Chatman (1986) citados por Vargas (2007), hay tres niveles 

de compromiso organizacional los cuales son:  

 

1. Complacencia: una persona acepta la influencia de otros, principalmente para 

obtener un beneficio.  

 

2. Identificación: el individuo acepta la influencia a fin de mantener una relación 

satisfactoria y de autodefinición.  

 

3. Internalización: el individuo encuentra que los valores de la organización son 

intrínsecamente recompensantes y congruentes con sus valores personales. 

 

Antecedentes del compromiso laboral  

 

Varios son los antecedentes que modulan el compromiso de las personas con su 

organización:  

 Características personales: el género, la edad y la educación (Allen y Meyer, 

1993, Matthieu y Zajac, 1990) citados por Rodríguez (2004).  

 Factores situacionales: Harrison y Hubbard (1998)  citados por Rodriguez (2004), 

han señalado:  

 Características del trabajo: la satisfacción hacia la tarea es un 

antecedente del compromiso. También la pertenencia o estar insertos 

dentro de grupos de personas altamente comprometidas.  

 Características de la organización: tales como eficiencia organizacional y 

adaptabilidad.  

 Experiencias laborales ocurridas durante la vida laboral del trabajador. 

Entre estas podemos citar las conductas de supervisión de los jefes y la 

participación en la toma de decisiones.  

 



 

25 
 

Antecedentes económicos del compromiso organizacional 

 

Oportunismo:  

Wathne y Heide (2000) citado por San Martin (s.f.). El oportunismo, fue estudiado 

inicialmente como el incumplimiento de un contrato explícito. Indican que la “forma 

fuerte” del oportunismo se puede manifestar de forma pasiva o por omisión (ocultación 

de información sobre las características de uno mismo o elusión de responsabilidades o 

esfuerzos) o de forma activa o por comisión (mentira, deformación deliberada de algún 

hecho o realización de actos prohibidos en el contrato, es decir, incumplimientos claros 

del acuerdo).  

 

Asimismo, Williamson (1975) citado por San Martín (s.f.), define el oportunismo como 

“la búsqueda del propio interés con astucia/malicia” (p. 210).  

 

Dependencia:  

Para Ganesan (1994) citado por San Martín (s.f.), la dependencia en una relación es el 

grado en que una de las partes necesita mantener una relación con otra para lograr los 

objetivos deseados, en este caso el empleado con la organización o viceversa.  

 

Andaleeb (1996) citado por San Martín (s.f.), encontró que es necesaria una cierta 

percepción de dependencia mutua o interdependencia entre las partes para hablar de 

verdadero compromiso. La dependencia generalmente aumenta conforme avanza la 

relación, las partes invierten en ella, fijan objetivos comunes y obtienen resultados 

positivos de la relación.   

 

La dependencia se explica en que por una parte, la empresa depende de los 

trabajadores para lograr sus objetivos y satisfacer las necesidades de sus objetivos y 

por otra, el trabajador depende de la empresa debido especialmente a que la vida 

personal del trabajador está estrechamente vinculada a su sueldo, retribución que en 

parte está ligada directa o indirectamente a la antigüedad del trabajador en la empresa. 

Realmente no existe una vida personal y una vida profesional como dos aspectos 
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separados en la vida laboral del trabajador, sino que son dos caras de la misma 

moneda, que no se pueden disociar.  

 

En las relaciones laborales, la dependencia también se refleja en la percepción de altos 

costes para cambiar de empresa (costes de “abandono” del trabajo y costes de 

esfuerzo y tiempo de búsqueda de un nuevo trabajo), de dificultad para romper la 

relación laboral actual, la pérdida de ventajas adquiridas (reflejadas o no en el contrato 

laboral) y, en definitiva, la percepción del trabajador de que debe o/y tiene que 

permanecer necesariamente en esa empresa.  

 

Incertidumbre:  

La incertidumbre se puede presentar a través de la inseguridad que siente el trabajador 

sobre su empleo, el miedo a que empeore la relación laboral actual o la creencia de que 

el coste de una elección incorrecta de empresa en la que trabajar es alto. En definitiva y 

sea cual sea la causa, el trabajador siente que su relación laboral está “amenazada” 

Heide (2000) citado por San Martín (s.f.).  

 

Indicadores que muestran la carencia de compromiso organizacional  

 

Para una institución es importante conocer cuál es el tipo de compromiso de sus 

trabajadores y su intensidad, ya que sus consecuencias son muy distintas. Así, el 

compromiso puede ser un buen indicador de los comportamientos de escape o rotación 

y absentismo (Matthieu y Zajac, 1990, Arias y Heredia, 1999) citados por Rodríguez 

(2004) de manera que los trabajadores con un alto grado de compromiso poseen mayor 

intención de permanecer en la empresa que otros trabajadores con niveles inferiores de 

compromiso.  

 

Harrison y Hubbard (1998) citados por Rodríguez (2004), explicaron que, un alto grado 

de compromiso puede conducir a consecuencias negativas para la empresa 

(inflexibilidad, inadaptación a los cambios, rechazo a las innovaciones, etc.) que pueden 

frenar al desarrollo y crecimiento de la organización. 
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Robbins (2004), señaló que los resultados de las investigaciones apuntan a una 

relación negativa entre el compromiso con la organización y el ausentismo y la rotación. 

Menciona que posiblemente el compromiso con la organización es un mejor 

pronosticador porque es una respuesta más general y duradera a la empresa en 

conjunto, que la satisfacción laboral. Un empleado puede estar insatisfecho con el 

trabajo que realiza, pero lo considera una situación temporal y no se siente insatisfecho 

con la organización como un todo. Pero cuando la insatisfacción se extiende a la propia 

organización, es más probable que los individuos piensen en renunciar.  

 

Rotación y absentismo  

 

Estas son conductas de escape. Una conducta de escape es la respuesta que 

interrumpe la presencia de una consecuencia aversiva, desagradable que aparece muy 

frecuentemente (Domjan, 2002) citado por Rodríguez (2004).  

 

Rotación: La rotación es la interrupción del sentido de pertenencia a una organización 

por parte de un individuo que recibe una compensación monetaria de la misma (Mobley, 

1982) citado por Rodríguez (2004). Según el grado de intencionalidad, la rotación 

puede ser involuntaria o voluntaria. Será la voluntaria la que represente un problema 

para las organizaciones ya que ocasiona severos costes tanto tangibles (selección y 

capacitación de la persona y del sustituto), como intangibles (pérdida de productividad, 

fallos en la calidad, aumento de la accidentabilidad). Además de estos costes, pueden 

aparecer otros problemas sociales como la disrupción de las estructuras sociales y de 

comunicación de la organización (Levin y Kleiner, 1992) citados por Rodríguez (2004).  

 

Sin embargo, la rotación no siempre es perjudicial para la organización. Algunos 

autores han señalado efectos beneficiosos que cierta rotación ocasiona, tal como el 

aumento de la productividad de los equipos que llevan muchos años trabajando juntos, 

la mejora de la innovación y la creatividad, la introducción de nuevos conocimientos y 
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tecnología por medio del reemplazo o el abandono de personas con bajos rendimientos 

o alta conflictividad. Staw, 1980; Levin y Kleiner (1992) citados por Rodríguez (2004). 

 

Causas que originan que algunos trabajadores decidan abandonar la 

organización en la que trabajan  

 

Mobley (1977) citado por Rodríguez (2004), sugiere que la rotación sería una 

consecuencia de la insatisfacción, de manera que ésta produce pensamientos de 

abandono en los que el empleado examina los costes y beneficios de irse del trabajo.  

 

Según Aamodt (2005),  la rotación de personal es un problema porque el costo de 

perder a un empleado se estima en 1.5 veces el salario del mismo. Incluyendo costos 

de publicidad, honorarios de agencias de colocación, bonos de recomendación, viáticos 

para contratación de personal, salarios y prestaciones asociados con el tiempo utilizado 

para procesar solicitudes y entrevistar candidatos, así como gastos de reubicación para 

el nuevo empleado.   

 

Los costos ocultos incluyen las perdidas en la productividad asociadas con la partida 

del trabajador y la menor productividad debido a la capacitación del nuevo empleado. 

Tiempo extra del personal que hace el trabajo del puesto vacante y los costos de 

capacitación una vez que se contrata al reemplazo.  

 

Las empresas pueden reducir la rotación de personal ofreciendo un mejor sueldo; sin 

embargo, esto sólo funcionará si la razón para que el empleado quiera irse es una mala 

remuneración.  

 

Para Chiavenato (1999), la rotación del personal no es una causa sino un efecto, 

consecuencia de ciertos fenómenos localizados en el interior o el exterior de la 

organización que condicionan la actitud y el comportamiento del personal. Es una 

variable dependiente de los fenómenos internos y/o externos. Como fenómenos 
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externos pueden citarse la situación de oferta y demanda de recursos humanos, la 

situación económica, las oportunidades de empleo, etc.  

 

Entre los fenómenos internos pueden mencionarse la política salarial y de beneficios 

sociales de la organización, el tipo de supervisión, etc.  

 

La información correspondiente a estos fenómenos internos y externos se obtiene 

mediante entrevistas de retiro.  

 

La entrevista de retiro constituye uno de los principales medios de controlar y medir los 

resultados de la política de recursos humanos desarrollada. Esta información junto con 

otras fuentes, permiten así determinar los cambios necesarios, con el propósito de 

impulsar nuevas estrategias que permitan remediar los efectos sobre la rotación del 

personal.  

 

Determinación del costo de rotación de personal  

 

Para Chiavenato (1999), en el mantenimiento de una política salarial restrictiva de flujo 

continuo de recursos humanos a través de una elevada rotación de personal puede 

resultar mucho más costoso. Por tanto, se trata de evaluar la alternativa más 

económica. Saber hasta qué nivel de rotación de personal puede una organización 

soportar sin verse muy afectada, es un problema que cada organización debe evaluar 

según sus propios cálculos e intereses.  

 

El costo de la rotación del personal involucra costos primarios, secundarios y terciarios. 

 

 Costos primarios: son los directamente relacionados con el retiro de cada 

empleado y su reemplazo por otro. Por el hecho de ser básicamente 

cuantitativos se calculan con facilidad, como lo es el costo de reclutamiento y 

selección y costo de desvinculación. 
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 Costos secundarios: son aspectos difíciles de evaluar en forma numérica y otros 

relativamente intangibles, en su mayor parte de carácter cualitativo. Se refieren a 

los efectos colaterales e inmediatos de la rotación, como los reflejos en la 

producción y  costo extra laboral.  

 Costos terciarios: están relacionados con los efectos colaterales mediatos de la 

rotación, que se manifiestan a mediano y largo plazo. Son solo estimables como 

la perdida en los negocios y costos de extra inversión.  

 

La rotación del personal, al ser acelerada, se convierte en un factor de perturbación.  

 

Formas para reducir la rotación de personal según Levin y Kleiner (1992) citado 

por Aamodt (2005): 

 

 Presentar previsiones laborales realistas durante la etapa de reclutamiento.  

 Seleccionar a los aspirantes recomendados por un empleado actual, que tengan 

amigos o familiares trabajando en la empresa y que no hayan dejado sus 

empleos anteriores después de haber trabajado poco tiempo en ellos.  

 Buscar un buen ajuste persona / organización durante la entrevista de selección  

 Satisfacer las necesidades de los empleados 

 Mediar en los conflictos entre los empleados y sus compañeros, supervisores y 

clientes.  

 Brindar un buen ambiente de trabajo. 

 Otorgar un salario y prestaciones adecuados.  

 Facilitar oportunidades de progreso y crecimiento.  

 

Absentismo:  

 

Éste ha sido definido como la no concurrencia del empleado a su puesto de trabajo 

previsto (Farrell y Stamm, 1988) citados por Rodríguez (2004), al igual que Sheridan 

(1985) establece que el comportamiento absentista se origina por una percepción 

negativa del trabajador hacia la organización, fruto, por una parte, de una relación con 
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su jefe insatisfactoria, así como, por otra, de la ausencia de oportunidades reales de 

promoción dentro de la propia organización. 

 

Métodos para la reducción del absentismo:  

 

Aamodt (2005) señaló los siguientes métodos para la reducción del absentismo:  

 

 Programa de tiempo libre remunerado (PTO). Con este tipo de programa, las 

vacaciones, los días personales, feriados y libres por enfermedad se agrupan en 

una categoría: días libres remunerados.  

 Programas de reconocimiento. Otra manera en la que se puede hacer más 

gratificante la asistencia al trabajo es mediante el reconocimiento y los premios. 

En los programas de reconocimiento formal se da a los empleados certificados 

de asistencia perfecta, tazas de café, placas, prendedores, relojes, etc.  

 Reduciendo el estrés de los empleados: El absentismo se puede reducir 

eliminando los factores negativos que los empleados asocian con ir a trabajar. 

Uno de los factores más importantes es el estrés. Cuanto mayor sea el estrés 

laboral, será menor el compromiso laboral y será mayor la probabilidad de que 

los empleados quieran faltar al trabajo. Hay muchas fuentes de estrés en el 

trabajo incluyendo el peligro físico, el aburrimiento, la sobrecarga de trabajo, los 

conflictos y las malas prácticas gerenciales. Para poder eliminar los factores 

negativos es necesario  primero identificarlos y trabajar en ellos.  

 Reduciendo enfermedades: una de las causas de las inasistencias son las 

enfermedades de los empleados.  

 No contratar empleados “propensos a faltar”: una razón por la cual las personas 

faltan al trabajo es el resultado del conjunto particular de rasgos de personalidad 

que poseen.  
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Beneficios del compromiso laboral  

 

Davis y Newstrom (2003) citado por Santos (2013), afirma que cuando se cuenta con el 

compromiso organizacional por parte de los trabajadores se tienen ciertos beneficios 

tales como:  

 

 Menos supervisión del personal  

 Eficacia de la organización  

 Los trabajadores piensan en sus objetivos y en los objetivos de la organización 

en términos personales.  

 Menos rotación de personal  

 Clima laboral agradable  

 

Lo expuesto anteriormente son las teorías relevantes acerca del tema principal del 

estudio que fundamentan teóricamente la presente investigación acerca del 

compromiso laboral. En lo más relevante podemos decir que el compromiso laboral es 

de vital importancia para las organizaciones que sus trabajadores tengan un 

compromiso solido hacia estas, ya que de esta manera los empleados valoran su 

trabajo y gustan de permanecer en la organización en la que trabajan; promoviendo de 

esta manera el desarrollo de la organización, lo cual beneficia a ambas partes 

involucradas, empleado-organización.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad el compromiso de las personas con la organización constituye una 

parte importante, ya que puede ser uno de los elementos con que cuenta la dirección 

de recursos humanos para analizar la lealtad y vinculación de los empleados con su 

organización.  

El compromiso laboral de los empleados, es una característica importante para el éxito 

de la organización, un empleado comprometido suele ser más eficiente y tiende a 

mostrar un esfuerzo discrecional, donde el empleado de forma espontánea y voluntaria 

realiza las actividades por encima del nivel mínimo requerido, dando más de sí, por lo 

que el trabajo se vuelve menos tedioso y más agradable. 

El compromiso laboral es uno de los elementos que tiene 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. Es importante saber qué empleados 

son los que tienen un mayor compromiso para con la empresa, y los factores que 

influyen en esta.  

Debido a que las personas son generadoras de los resultados organizacionales, y los 

empleados comprometidos constituyen una ventaja competitiva. Es importante para las 

organizaciones conocer que tan comprometidos están los empleados, y en este caso 

conocer quién es más comprometido si un hombre o una mujer y explorar las posibles 

causas a lo que se debe esta actitud, dando una pauta para que la organización pueda 

tomar decisiones de acuerdo a esta.  

Por lo expuesto se plantea la siguiente interrogante:   

¿Habrá diferencia significativa en el nivel de compromiso organizacional según el sexo 

de un grupo de trabajadores del área central de una institución bancaria?  
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2.1. Objetivo General:  

Determinar si existe diferencia significativa en el nivel de compromiso organizacional 

entre el sexo masculino y femenino de un grupo de trabajadores del área central de una 

institución bancaria.  

 

2.2. Objetivos Específicos:  

 

2.2.1. Determinar si existe diferencia significativa en el grado de compromiso 

organizacional de acuerdo al sexo entre un grupo de trabajadores del área central de 

una institución bancaria, según los siguientes indicadores:  

a) Conocimiento y cumplimiento de la misión y objetivos 

b) Práctica de los valores institucionales 

c) Disposición a la adopción y generación de cambios  

d) Diligencia para lograr aprendizaje institucional 

e) Frustración con respecto a la empresa  

f) Orgullo institucional  

 

2.2.2. Determinar si existe correlación en el grado de compromiso organizacional 

según la edad en un grupo de trabajadores del área central de una institución 

bancaria, de acuerdo al sexo.  

 

2.2.3.  Determinar si existe diferencia significativa en el grado de compromiso 

organizacional según el puesto de trabajo en un grupo de trabajadores del área 

central de una institución bancaria, de acuerdo al sexo.  
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2.3. Variable de Investigación:  

2.3.1. Compromiso Laboral  

 Definición Conceptual: El compromiso laborales una actitud hacia el trabajo, 

es un estado en el que un empleado se identifica con una organización y sus 

metas y quiere seguir formando parte de ella. Robbins (2004) 

 Definición Operacional: Será el resultado de determinar si existe diferencia 

significativa entre dos grupos de trabajadores bancarios de acuerdo al sexo, 

mediante un cuestionario para diagnosticar el compromiso laboral para con la 

empresa. La variable Compromiso laboral se definirá con los siguientes 

indicadores:  

1. Indicador a) Conocimiento y cumplimiento de misión y objetivos.  

2. Indicador b) Práctica de los valores institucionales.  

3. Indicador c) Disposición a la adopción y generación de cambios.  

4. Indicador d) Diligencia para lograr aprendizaje institucional.  

5. Indicador e) Frustración con respecto a la empresa.  

6. Indicador f) Orgullo institucional. 

2.4. Alcances y límites:  

La presente investigación se realizó en el área central de una institución bancaria que 

opera en la Ciudad de Guatemala, esta permitió conocer el grado de compromiso 

organizacional de los empleados y si existe una diferencia significativa entre una serie 

de  factores  componentes del compromiso laboral en dos grupos de trabajadores 

constituidos por género de la misma. Para la recopilación de datos se aplicó un 

cuestionario que permitió medir el compromiso laboral  de los trabajadores, el cual se 

aplicó en su área de trabajo. Entre los limitantes que se presentaron, las personas no 

se tomaron el tiempo necesario para responder conscientemente a las preguntas 

debido al corto tiempo con el que contaron para responderlo ya que el cuestionario se 

aplicó en horas de trabajo. Los resultados de la investigación son válidos únicamente 

en dicha institución bancaria de la Ciudad de Guatemala, por lo que no son 

generalizables.  
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2.5. Aporte  

 

Esta investigación será de gran utilidad para la organización ya que le proporcionará los 

resultados sobre el grado de compromiso de los empleados, así como si existe una 

diferencia significativa en el compromiso laboral entre hombres y mujeres por lo que le 

permitirá como empresa conocer el tipo de trabajadores con los que cuenta y a quienes 

debe prestar mayor atención, también  servirá como predictor de la rotación, como un 

registro al momento de realizar una evaluación del desempeño, como medidor de 

índices de absentismo y puede servir como punto de partida para llevar un plan de 

mejora para que los empleados eleven su compromiso laboral.  

 

Esta investigación pretende ser una fuente de información para los estudiantes de la 

Universidad Rafael Landívar, especialmente a la Facultad de Humanidades o la 

Facultad de Ciencias Económicas, al momento de realizar una investigación similar, ya 

que es un tema poco difundido. Les permitirá conocer más a fondo el tema de 

compromiso laboral.  

 

El que una empresa realice una investigación para medir el compromiso laboral que 

tienen sus colaboradores, implica una mejora en la sociedad en cuanto a que existe una 

menor rotación de personal y los colaboradores están satisfechos con laborar en una 

institución, lo cual es beneficioso tanto para la organización como para las personas en 

sí, ya que están satisfaciendo las necesidades fisiológicas, de seguridad,  de afiliación y 

de reconocimiento lo que implica que sea una sociedad llena de personas a punto de 

llegar a su autorrealización o bien llena de personas auto realizadas. 
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II. MÉTODO 

 

3.1. Sujetos  

Para el desarrollo de esta investigación se contó con la participación de un grupo de 

trabajadores de una institución bancaria que opera en la ciudad de Guatemala, siendo 

esta la institución más importante dentro del sistema financiero de Guatemala y una de 

las mayores en el área centroamericana.   

Para efectos de esta investigación se utilizó un tipo de muestreo a juicio de expertos, en 

donde los superiores de esta organización escogieron específicamente la población de 

35 hombres y 35 mujeres conformando una muestra significativa de 70 empleados del 

área central de la institución bancaria ubicada en la zona 4 de la ciudad de Guatemala. 

Representado de la siguiente forma:  

 

 Edad Puesto Tiempo de laborar en la 

empresa 

Género 18 

– 

27 

28 

– 

35 

36 

– 

43 

44 

– 

51 

52 

– 

59 

60 

– 

70 

Administrativo Operativo meses 1 – 

10 

años 

11 - 

20 

años 

21 – 

40 

años 

Mujeres 35 25 6 1 1 2  10 25 2 31 1 1 

Hombres 35 19 8 7  1  4 31 1 25 8 1 
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3.2. Instrumento 

Se aplicó a los participantes un instrumento elaborado para diagnosticar el compromiso 

laboral para con la empresa. Ceballos (2008) citado por Fernández (2012), utilizando 

una escala Likert, con 32 reactivos, clasificados en 6 indicadores ponderados de la 

siguiente manera:  

 

 Indicador a) Conocimiento y cumplimiento de misión y objetivos, compuesto por 

las preguntas 1, 7, 13, 18 y 20. Este indicador tiene una puntuación mínima de 5 

y máxima de 20 puntos.  

 Indicador b) Práctica de los valores institucionales, compuesto por las preguntas 

2, 8, 15, 21 y 22. Este indicador tiene una puntuación mínima de 5 y máxima de 

20 puntos.  

 Indicador c) Disposición a la adopción y generación de cambios, compuesto por 

las preguntas 4, 9, 16, 23 y 24. Este indicador tiene una puntuación mínima de 5 

y máxima de 20 puntos.  

 Indicador d) Diligencia para lograr aprendizaje institucional, compuesto por las 

preguntas 5, 10, 17, 26 y 28. Este indicador tiene una puntuación mínima de 5 y 

máxima de 20 puntos.  

 

 Indicador e) Frustración con respecto a la empresa, compuesto por las preguntas 

6, 11, 27, 29 y 31. Este indicador tiene una puntuación mínima de 5 y máxima de 

20 puntos.  

 Indicador f) Orgullo institucional, compuesto por las preguntas 3, 12, 14, 19, 25, 

30 y 32. Este indicador tiene una puntuación mínima de 7 y máxima de 28 

puntos.  
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La calificación para identificar el grado de compromiso laboral, se realiza tomando como 

referencia los baremos:  

 

Mínimo Máximo Clasificación  

32 - 48 Muy bajo compromiso  

49 - 65 Bajo compromiso  

66 - 82 Regular- bajo compromiso 

83 - 99 Regular Alto compromiso 

100 - 116 Alto compromiso  

117 - 133 Muy alto compromiso  

3.3. Procedimiento  

 Se definió la idea de la investigación  

 Se planteó la pregunta de investigación  

 Se definieron los objetivos (general y específicos)  

 Se realizó la variable de investigación, alcances y límites y aporte.  

 Se procedió a realizar los antecedentes tanto nacionales como internacionales.  

 Se profundizó el tema realizando el marco teórico.  

 Se realizó el método, definiendo los sujetos, el instrumento, procedimiento, tipo 

de investigación, diseño y metodología estadística.  

 Se realizaron las referencias bibliográficas.  

 Se validó el instrumento a pasar en la empresa.  

 Se le pidió un consentimiento informado a cada uno de los sujetos a participar.  

 Se pasó el instrumento a cada uno de los sujetos.  

 Se procedió a tabular los resultados.  

 Se realizó la presentación y análisis de resultados.  

 Ya con el análisis de resultados, se realizó la discusión de resultados.  

 Como punto final se realizaron las conclusiones y recomendaciones.  
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3.4. Tipo de investigación, diseño y metodología estadística  

La presente investigación se clasificó como descriptiva ya que se refiere a la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y, la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque puede hacer sobre conclusiones dominantes o 

sobre cómo una persona o grupo se conduce o funciona en el presente, como lo 

menciona Cabrera (2009). 

 

Es cuantitativa debido a que se dirige a recoger la información objetivamente 

mesurable, la muestra utilizada para recoger información cuantitativa es representativa 

de la población objeto de estudio por lo que los resultados derivados de este tipo de 

investigación puede extrapolarse a nivel estadístico. Del Castillo (2008). 

Se utilizó la prueba t de Student, que como todos los estadísticos de contraste se basa 

en el cálculo de estadísticos descriptivos previos: el número de observaciones, la media 

y la desviación estándar en cada grupo. Berenson y Levine (2006). 

Y adicionalmente el análisis de las diferencias estadísticas que se determinará 

utilizando la estadística inferencial, con el apoyo de Microsoft Office Excel 2010 y sus 

herramientas de análisis de datos.  
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

instrumento “Compromiso laboral para con la empresa” a dos grupos de empleados del 

área central de una institución bancaria según su género siendo estos 35 hombres y 35 

mujeres.  

4.1. Resultados propiamente dichos   

A continuación se muestran los resultados estadísticos, luego de la aplicación de la t de 

Student, los cuales fueron obtenidos mediante una hoja de cálculo de Microsoft Office 

Excel 2010. 

4.1.1. Diferencia de Medias en Indicador a) Conocimiento y cumplimiento de 

misión y objetivos  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE MISIÓN Y OBJETIVOS 

  Hombres  Mujeres  

Media 18.48 18.02 

Desviación estándar  2.37 3.38 

N 35 35 

Estadístico t 1.12 
 P(T<=t) dos colas 0.26 
 Valor crítico de t (dos colas) 1.99   

 

Hipótesis:  

Ho: x1(hombres) = x2(mujeres) 

HA: x1(hombres) >x2(mujeres) 

La tabla 4.1.1 muestra que no existe diferencia significativa en el Indicador  de 

Conocimiento y cumplimiento de misión y objetivos entre hombres y mujeres, al aceptar 

la Hipótesis nula, ya que el valor Estadístico t 1.12 no es mayor al valor crítico de t (dos 

colas) 1.99, el valor P 0.26 no es menor a 0.05.  



 

42 
 

 

4.1.2. Diferencia de Medias en Indicador b) Práctica de los valores institucionales  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
PRÁCTICA DE LOS VALORES INSTITUCIONALES 

  hombres  mujeres 

Media 18.17 17.8 

Desviación estándar  2.55 3.63 

N 35 35 

Estadístico t 0.88 
 P(T<=t) dos colas 0.38 
 Valor crítico de t (dos colas) 1.99   

 

Hipótesis:  

Ho: x1(hombres) = x2(mujeres) 

HA: x1(hombres) >x2(mujeres) 

 

En el Indicador de Práctica de los valores institucionales se acepta la hipótesis nula lo 

que quiere decir que no existe diferencia significativa entre hombres y mujeres, ya que 

el valor Estadístico t 0.88 no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 1.99, el valor P 

0.38 no es menor a 0.05. 

4.1.3. Diferencia de Medias en Indicador c) Disposición a la adopción y generación 

de cambios  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
DISPOSICIÓN A LA ADOPCIÓN Y GENERACIÓN DE CAMBIOS 

  Hombres  Mujeres  

Media 18.25 18.14 

Desviación estándar  2.96 3.30 

N 35 35 

Estadístico t 0.27 
 P(T<=t) dos colas 0.78 
 Valor crítico de t (dos colas) 1.99   

 



 

43 
 

Hipótesis:  

Ho: x1(hombres) = x2(mujeres) 

HA: x1(hombres) >x2(mujeres) 

 

En la tabla anterior se demuestra que no existe diferencia significativa al aceptar la 

hipótesis nula en el Indicador  de Disposición a la adopción y generación de cambios 

entre hombres y mujeres, ya que el valor Estadístico t 0.27 no es mayor al valor crítico 

de t (dos colas) 1.99, el valor P 0.78 no es menor a 0.05. 

4.1.4. Diferencia de Medias en Indicador d) Diligencia para lograr aprendizaje 

institucional  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
DILIGENCIA PARA LOGRAR APRENDIZAJE INSTITUCIONAL 

  Hombres  Mujeres  

Media 19.22 19.05 

Desviación estándar  1.53 2.05 

N 35 35 

Estadístico t 0.53 
 P(T<=t) dos colas 0.59 
 Valor crítico de t (dos colas) 1.99   

 

Hipótesis:  

Ho: x1(hombres) = x2(mujeres) 

HA: x1(hombres) >x2(mujeres) 

Según la tabla 4.1.4se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula 

demostrando que no existe una diferencia significativa en el Indicador  de Diligencia 

para lograr aprendizaje institucional entre hombres y mujeres, ya que el valor 

Estadístico t 0.53 no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 1.99, el valor P 0.59 no es 

menor a 0.05 
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4.1.5. Diferencia de Medias en Indicador e) Frustración con respecto a la empresa  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
FRUSTRACIÓN CON RESPECTO A LA EMPRESA 

  Hombres  Mujeres  

Media 18.85 18.17 

Desviación estándar  2.36 4.20 

N 35 35 

Estadístico t 1.58 
 P(T<=t) dos colas 0.11 
 Valor crítico de t (dos colas) 1.99   

 

Hipótesis:  

Ho: x1(hombres) = x2(mujeres) 

HA: x1(hombres) >x2(mujeres) 

En esta tabla se observa que no existe diferencia significativa en el Indicador  de 

Frustración con respecto a la empresa entre hombres y mujeres, al aceptar la hipótesis 

nula,  ya que el valor Estadístico t 1.58 no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 1.99, 

el valor P 0.11 no es menor a 0.05. 

 

4.1.6. Diferencia de Medias en Indicador f) Orgullo Institucional  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
ORGULLO INSTITUCIONAL 

  Hombres  Mujeres  

Media 26.34 25.74 

Desviación estándar  4.52 6.72 

N 35 35 

Estadístico t 1.05 
 P(T<=t) dos colas 0.29 
 Valor crítico de t (dos colas) 1.99   
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Hipótesis:  

Ho: x1(hombres) = x2(mujeres) 

HA: x1(hombres) >x2(mujeres) 

 

La tabla 4.1.6 muestra que el compromiso en el Indicador  de Orgullo Institucional entre 

hombres y mujeres es igual aceptando la hipótesis nula, debido a que el valor 

Estadístico t 1.05 no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 1.99, el valor P 0.29 no es 

menor a 0.05. 

4.1.7. Nivel de Compromiso laboral  

Escala de medición 

32-48 Muy bajo compromiso  

49-65 Bajo compromiso  

66-82 Regular bajo 

compromiso  

83-99 Regular alto compromiso  

100-116 Alto compromiso  

117-133 Muy alto compromiso  

 

Indicadores  Hombres  Mujeres  

a) Conocimiento y cumplimiento de misión y objetivos  18.48 18.02 

b) Práctica de los valores institucionales  18.17 17.8 

c) Disposición a la adopción y generación de cambios  18.25 18.14 

d) Diligencia para lograr aprendizaje institucional  19.22 19.05 

e) Frustración con respecto a la empresa  18.85 18.17 

f) Orgullo institucional  26.34 25.742 

 
119.34 116.94 
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En la gráfica 4.1.7. Se muestra que el compromiso laboral de los hombres es Muy alto 

con una puntuación de 119.341 al encontrarse en el rango de 117 – 133, en cambio las 

mujeres muestran que su compromiso hacia la organización es Alto con una puntuación 

de 116.94 al encontrarse en el rango de 100 – 116.  

4.1.9. CORRELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LA PUNTUACIÓN DE CADA INDICADOR  

a) Correlación entre hombres y mujeres y su puntuación en el indicador de 

Conocimiento y cumplimiento de misión y objetivos  

 N= 70 
puntaje 
máximo  

 Sexo  0.10 

 

En esta tabla se puede observar que no hay relación entre el sexo y el puntaje del 

indicador conocimiento y cumplimiento de misión y objetivos, con un 0.10.   

b) Correlación entre hombres y mujeres y su puntuación en el indicador de 

Práctica de valores institucionales  

 N=70 
puntaje 
máximo  

Sexo   0.10 

 

Hombres Mujeres

Series1 119.341 116.94
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En esta tabla se puede observar que no hay relación entre el sexo y el puntaje del 

indicador práctica de valores institucionales, con un 0.10.  

c) Correlación entre hombres y mujeres y su puntuación en el indicador de 

Disposición a la adopción y generación de cambios  

N=70 
puntaje 
máximo  

Sexo   0.03 

 

En la tabla anterior se puede observar que no hay relación entre el sexo y el puntaje del 

indicador práctica de disposición a la adopción de cambios, con un 0.03.  

d) Correlación entre hombres y mujeres y su puntuación en el indicador de 

Diligencia para lograr aprendizaje institucional  

N=70 
puntaje 
máximo  

 Sexo  0.06 

 

Aquí se puede observar que no hay relación entre el sexo y el puntaje del indicador 

práctica de diligencia para lograr aprendizaje institucional, con un 0.06.  

e) Correlación entre hombres y mujeres y su puntuación en el indicador de 

Frustración con respecto a la empresa  

 N=70 
puntaje 
máximo  

 Sexo  0.18 

 

La tabla demuestra que no hay relación entre el sexo y el puntaje del indicador 

frustración con respecto a la empresa, con un 0.18.  
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f)Correlación entre hombres y mujeres y su puntuación en el indicador  de 

Orgullo Institucional  

 N=70 
puntaje 
máximo  

 Sexo  0.12 

 

Por último en el puntaje del indicador orgullo institucional no hay relación con el sexo, 

con un 0.12. 

4.1.9. Diferencia de Medias según Puestos de trabajo 

Indicador a) Conocimiento y Cumplimiento de misión y objetivos  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE MISIÓN Y OBJETIVOS PUESTOS 

ADMINISTRATIVOS 

  hombres  mujeres  

Media 19.5 18.5 

Desviación estándar  0.33 0.94 

N 4 10 

Estadístico t 1.89 
 P(T<=t) dos colas 0.08 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.17   

 

En el Indicador de Conocimiento y cumplimiento de misión y objetivos no existe 

diferencia significativa entre hombres y mujeres de puestos administrativos, ya que el 

valor Estadístico t 1.89 no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 2.17, el valor P 0.08 

no es menor a 0.05. 

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE MISIÓN Y OBJETIVOS PUESTOS 

OPERATIVOS 

  hombres  mujeres  

Media 18.35 17.84 

Desviación estándar  2.50 4.30 

N 31 25 

Estadístico t 1.05 
 P(T<=t) dos colas 0.29 
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Valor crítico de t (dos colas) 2.00   

 

En los puestos operativos no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres, ya 

que el valor Estadístico t 1.05 no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 2.00, el valor 

P 0.29 no es menor a 0.05. 

Indicador b) Práctica de valores institucionales  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
PRÁCTICA DE VALORES INSTITUCIONALES PUESTOS ADMINISTRATIVOS 

  hombres  mujeres  

Media 19.25 18.1 

Desviación estándar  2.25 2.1 

N 4 10 

Estadístico t 1.32 
 P(T<=t) dos colas 0.20 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.17   

 

En el Indicador de Práctica de valores institucionales no existe diferencia significativa 

entre hombres y mujeres de puestos administrativos, ya que el valor Estadístico t 1.32 

no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 2.17, el valor P 0.20 no es menor a 0.05. 

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
PRÁCTICA DE VALORES INSTITUCIONALES PUESTOS OPERATIVOS 

  hombres  mujeres  

Media 18.03 17.68 

Desviación estándar  2.49 4.31 

N 31 25 

Estadístico t 0.72 
 P(T<=t) dos colas 0.47 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.00   

 

En los puestos operativos no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres, ya 

que el valor Estadístico t 0.72 no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 2.00, el valor 

P 0.47 no es menor a 0.05. 
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Indicador c) Disposición a la adopción y generación de cambios  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
DISPOSICIÓN A LA ADOPCIÓN Y GENERACIÓN DE CAMBIOS PUESTOS 

ADMINISTRATIVOS 

  hombres  mujeres  

Media 19.75 18.4 

Desviación estándar  0.25 2.26 

N 4 10 

Estadístico t 1.71 
 P(T<=t) dos colas 0.11 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.17   

 

En este indicador no existe diferencia significativa entre hombres y mujeres de puestos 

administrativos, ya que el valor estadístico t 1.71 no es mayor al valor crítico de t (dos 

colas) 2.17, el valor P 0.11 no es menor a 0.05.  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
DISPOSICIÓN A LA ADOPCIÓN Y GENERACIÓN DE CAMBIOS PUESTOS 

OPERATIVOS 

  hombres  mujeres  

Media 18.06 18.92 

Desviación estándar  2.99 2.49 

N 31 25 

Estadístico t -1.91 
 P(T<=t) dos colas 0.06 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.00   

 

En los puestos operativos del indicador disposición a la adopción y generación de 

cambios no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres, ya que el valor 

Estadístico t -1.91 no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 2.00, el valor P 0.06 no 

es menor a 0.05. 
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Indicador d) Diligencia para lograr aprendizaje institucional  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
DILIGENCIA PARA LOGRAR APRENDIZAJE INSTITUCIONAL PUESTOS 

ADMINISTRATIVOS 

  hombres  mujeres  

Media 20 19.4 

Desviación estándar  0 0.93 

N 4 10 

Estadístico t 1.21 
 P(T<=t) dos colas 0.24 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.17   

 

En el Indicador de Diligencia para lograr aprendizaje institucional no existe diferencia 

significativa entre hombres y mujeres de puestos administrativos, ya que el valor 

Estadístico t 1.21 no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 2.17, el valor P 0.24 no es 

menor a 0.05. 

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
DILIGENCIA PARA LOGRAR APRENDIZAJE INSTITUCIONAL PUESTOS 

OPERATIVOS 

  hombres  mujeres  

Media 19.12 18.92 

Desviación estándar  1.64 2.49 

N 31 25 

Estadístico t 0.54 
 P(T<=t) dos colas 0.58 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.00   

 

En los puestos operativos no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres, ya 

que el valor Estadístico t 0.54 no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 2.00, el valor 

P 0.58 no es menor a 0.05. 
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Indicador e) Frustración con respecto a la empresa  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
FRUSTRACIÓN CON RESPECTO A LA EMPRESA  PUESTOS ADMINISTRATIVOS 

  hombres mujeres 

Media 19.5 17.9 

Desviación estándar  1 5.43 

N 4 10 

Estadístico t 1.30 
 P(T<=t) dos colas 0.21 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.17   

 

En el indicador de frustración con respecto a la empresa no existe diferencia 

significativa entre hombres y mujeres de puestos administrativos, debido a que el 

estadístico t 1.30 no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 2.17, el valor P 0.21 no es 

menor a 0.05.  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
FRUSTRACIÓN CON RESPECTO A LA EMPRESA PUESTOS OPERATIVOS 

  hombres  mujeres  

Media 18.77 18.28 

Desviación estándar  2.51 3.87 

N 31 25 

Estadístico t 1.04 
 P(T<=t) dos colas 0.30 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.00   

 

No existe diferencia significativa entre hombres y mujeres de puestos operativos, 

debido a que el estadístico t 1.04 no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 2.00, el 

valor P 0.30 no es menor a 0.05. 
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Indicador f) Orgullo institucional  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
ORGULLO INSTITUCIONAL PUESTOS ADMINISTRATIVOS 

  hombres  mujeres  

Media 27.75 26.4 

Desviación estándar  0.25 5.15 

N 4 10 

Estadístico t 1.15 
 P(T<=t) dos colas 0.27 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.17   

 

En el indicador de orgullo institucional no existe diferencia significativa entre hombres y 

mujeres de puestos administrativos, debido a que el estadístico t 1.15 no es mayor al 

valor crítico de t (dos colas) 2.17, el valor P 0.27 no es menor a 0.05.  

PRUEBA T PARA DOS MUESTRAS SUPONIENDO VARIANZAS IGUALES 
ORGULLO INSTITUCIONAL PUESTOS OPERATIVOS 

  hombres  mujeres 

Media 26.16 25.48 

Desviación estándar  4.80 7.34 

N 31 25 

Estadístico t 1.04 
 P(T<=t) dos colas 0.30 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.00   

 

No existe diferencia significativa entre hombres y mujeres de puestos operativos, 

debido a que el estadístico t 1.04 no es mayor al valor crítico de t (dos colas) 2.00, el 

valor P 0.30 no es menor a 0.05. 
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4.2. Análisis Cualitativo de los resultados  

Los resultados obtenidos y reflejados en las tablas anteriores demuestran que tanto 

hombres como mujeres se sienten muy altamente comprometidos para con la empresa 

en la que laboran. Percibiendo de esta manera que dicha empresa se ha preocupado 

de muchas maneras por lograr que los empleados se sientan identificados con esta.  

Con respecto al género no existe diferencia significativa en el compromiso laboral entre 

los hombres y mujeres, en sus diferentes indicadores, por lo que se considera que el 

género no interviene en los niveles de compromiso de la organización.  

Se pudo comprobar que no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres 

en sus diferentes puestos, tanto en puestos administrativos como operativos los 

hombres y mujeres están igualmente identificados. También se pudo comprobar que no 

hay ninguna relación existente entre el sexo y el punteo de cada indicador.   

A simple vista se podía observar que de acuerdo a las medias entre hombres y 

mujeres, las medias de los hombres eran mayores a las medias de las mujeres en cada 

uno de los Indicadores, lo que nos haría pensar que los hombres estuvieran mayor 

comprometidos con la organización, pero se trabajó con muestras significativas por lo 

que al realizar la t de student y el análisis de las diferencias estadísticas utilizando la 

estadística inferencial, mediante la comprobación de hipótesis se demostró que no hay 

diferencia significativa en el compromiso laboral. 

Al observar que tanto hombres como mujeres están igualmente comprometidos con la 

organización se puede percibir que la institución se ha preocupado por fomentar la 

igualdad de géneros, brindando las mismas oportunidades y los mismos beneficios para 

que estos se sientan identificados.  

Se puede observar que en el indicador a) Conocimiento y Cumplimiento de misión y 

objetivos, los hombres y mujeres efectivamente trabajan de acuerdo a los objetivos de 

la empresa.  

De acuerdo a esto se percibe que la empresa se ha preocupado por plasmar en todos 

los empleados de la organización, tanto la Misión, como la Visión y Objetivos de la 
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misma por lo que los empleados actúan de acuerdo a estas como lo demostraron en el 

instrumento realizado.   

Los resultados del indicador b) Práctica de los valores institucionales, los empleados de 

ambos géneros no vacilan en cuanto al conocimiento y práctica de los valores 

institucionales.   

En el indicador c) Disposición a la adopción y generación de cambios, tanto hombres 

como mujeres están dispuestos a aceptar los cambios que la alta gerencia demanda 

porque consideran que son un beneficio para ellos.  

Asimismo, los hombres y mujeres de la organización están interesados en recibir las 

capacitaciones, aprendizaje y conocimiento que les servirán para desempeñarse de una 

mejor manera, esto de acuerdo al indicador d) Diligencia para lograr aprendizaje 

institucional.  

Por su parte, en el indicador e) Frustración con respecto a la empresa, los hombres 

demostraron que a pesar de los inconvenientes, limitaciones, situaciones y diferencias 

que puedan existir en la organización ellos se sienten mayormente orgullosos de 

trabajar en ella que las mujeres.   

Con lo que respecta al orgullo institucional, a los empleados hombres y mujeres les 

gustaría seguir trabajando por mucho tiempo más en la organización.  

Si una persona elige trabajar en una organización, el que nazca la actitud de sentirse 

comprometido es trabajo de la organización al momento de venderles la organización, 

hacer que los empleados se sientan identificados con su misión, que se sientan parte 

de la organización, que compartan y pongan en práctica sus valores, el que se sientan 

con la camiseta puesta de que trabajan allí, y eso se vio reflejado en la investigación al 

momento de ver que los empleados en su mayoría compartían cada uno de los incisos. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presenta una comparación con estudios previos, con el fin de 

fortalecer dicha investigación. 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de compromiso laboral de un 

grupo de trabajadores del área central de una institución bancaria, según género. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, tanto hombres como mujeres se encuentran 

altamente comprometidos con la empresa en la que laboran. Esta afirmación coincide 

con el estudio realizado por Funes (2013), en el cual se concluyó que los colaboradores 

de una institución del Estado de Guatemala presentan un alto nivel de compromiso 

laboral.  

 

Para (Allen y Meyer, 1993, Matthieu y Zajac, 1990) citados por Rodríguez (2004), en los 

antecedentes del compromiso laboral influyen ciertas características personales como 

lo son: el género, la edad y la educación. En la presente investigación se buscó 

encontrar si había una diferencia significativa del compromiso laboral según género.  

 

Los resultados obtenidos y reflejados en la presente investigación indicaron que no 

existe diferencia significativa en el compromiso laboral entre los hombres y mujeres, en 

sus diferentes indicadores, por lo que se considera que el género no interviene en estar 

comprometido con la organización. Lo cual difiere con la investigación realizada por 

Mijangos (2011),  con el propósito de conocer el nivel de compromiso organizacional de 

los trabajadores de una institución gubernamental de la ciudad de Guatemala, en donde 

los resultados obtenidos indicaron que el compromiso organizacional de los 

trabajadores de una institución pública es medio, en cuanto a los diferentes tipos de 

compromiso y se concluyó que el compromiso continuo es el más alto en donde sí se 

encontró diferencia significativa en el tipo de contrato y el género de los empleados.  
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Se pudo observar que entre hombres y mujeres no existe diferencia en el compromiso 

laboral, lo cual no afecta en su desempeño en el trabajo. Se podría pensar que las 

mujeres por una parte son menos comprometidas en el factor de absentismo debido a 

que en algunos casos son amas de casa y tienen que atender a sus hijos o cuestiones 

familiares y prefieren tener un horario más accesible, en cambio el hombre desde 

siempre ha sido el proveedor de la casa por lo que ve como una obligación el trabajar lo 

que también podría ser un indicador de que el empleado no este comprometido sino 

que se encuentra trabajando sólo por obligación, la obligación de mantener a su familia.  

Absentismo ha sido definido como la no concurrencia del empleado a su puesto de 

trabajo previsto (Farrell y Stamm, 1988) citados por Rodríguez (2004) 

Aunque no es el objetivo de la investigación conocer la razón de por qué las mujeres u 

hombres son más comprometidos, se pudiera pensar que las mujeres por tener un 

hogar, en caso de ser madres solteras y tener que mantener a su familia, son más 

comprometidas en el trabajo ya que deben velar por cuidar su trabajo y así el bienestar 

de su familia, de sus hijos, por darles un futuro de bien. Son más responsables en 

cuanto a sus obligaciones. 

De igual manera pareciera que los hombres son comprometidos con el trabajo, debido a 

que es su rol en la familia, rol de proveedor, como se ha planteado desde todos los 

tiempos, el hombre es el que tiene que trabajar para mantener el hogar y se podría 

decir que es su única obligación por lo que se compromete en este y cumple con lo 

impartido por la sociedad; aunque cabe recalcar que esto no se vea reflejado en la 

investigación.  

Asimismo, Fernández (2012), menciona que en los resultados de trabajo de 

investigación con el objetivo de ver si existe relación entre la adicción al trabajo y la 

identificación laboral en un grupo de empleados del  área administrativa de  una 

empresa guatemalteca de paquetería y logística, indican que las mujeres mostraron una 

inclinación mayor, aunque levemente significativa a ser adictas al trabajo, mientras más 

identificadas se sienten con la empresa. Lo cual no se vio reflejado en la presente 

investigación ya que tanto hombres como mujeres se encuentran igualmente 

comprometidos con la institución bancaria. Difiero en este caso con el autor debido a 
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que el que una persona este comprometida tendrá un mejor desempeño dentro de la 

organización, pero el hablar de una adicción al trabajo es hablar de una implicación 

excesiva, algo que no tiene límite y que deja hasta de realizar muchas de sus 

actividades diarias por dedicarse a asuntos de trabajo.  

Para Cañedo (2008), los valores instrumentales y operativos son los que se asocian a 

la forma de hacer las cosas, y su función es alcanzar la visión y la misión de la 

organización, lo cual se vio reflejado en los resultados de esta investigación al mostrar 

un alto grado de compromiso laboral tanto en hombres como mujeres en el indicador 

Conocimiento y Cumplimiento de misión y objetivos. Los hombres y mujeres 

efectivamente trabajan de acuerdo a los objetivos de la empresa.  

El que los empleados conozcan, practiquen, transmitan y compartan la misión, visión y 

objetivos de la organización es de vital importancia en cuanto a su identificación con 

esta ya que actuarán de manera provechosa para la empresa.  

Por su parte, Castañón (2001), citado por Santos (2011), señala que el compromiso 

afectivo consiste en la identificación psicológica del empleado con los valores y filosofía 

de la empresa, en realidad es muy frecuente que el empleado no se percate de la 

sintonía entre sus valores y los de la empresa; sin embargo, esta identificación y 

afinidad con la organización se manifiesta con actitudes tales como un marcado orgullo 

de pertenencia del colaborador hacia su compañía. El empleado que tiene un alto 

compromiso afectivo es aquel que “tiene bien puesta la camiseta".  Este documento se 

manifiesta en el indicador b) Práctica de valores institucionales en donde los empleados 

de ambos géneros no vacilan en cuanto al conocimiento y práctica de los valores 

institucionales y con el indicador f) en donde se refleja el orgullo institucional, que los 

empleados demuestran al querer seguir trabajando por mucho tiempo más en la 

organización.  

 

En la presente investigación, a pesar de lo anteriormente mencionado no existe 

diferencia alguna en grado de compromiso laboral entre hombres y mujeres, lo cual no 

influye en su desempeño dentro de la organización. Tanto hombres como mujeres 

demuestran estar igualmente comprometidos en un alto grado en cada uno de sus 
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indicadores, lo que permite indicar que comparten totalmente su aprobación con cada 

una de las cosas que conforman la institución, siendo estas buenas y malas ya que 

están conscientes que serán para beneficio mutuo.  

 

Los valores institucionales son base importante de las organizaciones ya que si son 

transmitidas de una manera eficaz por parte de la organización, los empleados se van a 

regir de estos valores para comportarse dentro de la organización.  

 

En el indicador c) Disposición a la adopción y generación de cambios, tanto hombres 

como mujeres están dispuestos a aceptar los cambios que la alta gerencia demanda 

porque consideran que son un beneficio para ellos. Lo que hace referencia a lo que 

menciona Arciniega (2006), citado por Funes (2013), donde los trabajadores con un alto 

compromiso afectivo tienden a revelar una buena preferencia a los cambios 

organizacionales, se involucran en ellos y están dispuestos a trabajar más de lo que 

está determinado, actitudes que son altamente ansiadas por gerentes y directores.  

Aceptar con buena disposición los cambios de una alta gerencia y ser parte de ellos, 

aportar ideas, hacen a los empleados sentir parte de la organización, de manera 

positiva provocando beneficios para todos en conjunto.  

Para Worley (2007), la participación de los empleados aumenta la eficiencia 

organizacional sólo en la medida en que los empleados poseen las habilidades y 

conocimientos necesarios para llegar a una buena decisión. La empresa puede facilitar 

su participación impartiendo programas de capacitación y desarrollo para mejorar 

ambos. En la presente investigación se pudo observar que los hombres y mujeres de la 

organización están interesados en recibir las capacitaciones, aprendizaje y 

conocimiento que les servirán para desempeñarse de una mejor manera, esto de 

acuerdo al indicador d) Diligencia para lograr aprendizaje institucional.  

Es de vital importancia que la organización imparta programas de capacitación y 

desarrollo, pero es aún más importante que los empleados se sientan identificados con 

esta, ya que de esta manera se aceptarán de una manera positiva estos programas 
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poniéndolos en práctica a lo largo de su pertenencia en la organización o ya sea fuera 

de esta.  

Finalmente, en el indicador e) Frustración con respecto a la empresa, los hombres 

demostraron que a pesar de los inconvenientes, limitaciones, situaciones y diferencias 

que puedan existir en la organización ellos se sienten mayormente orgullosos de 

trabajar en ella que las mujeres.  En este indicador se puede observar la lealtad a la 

que Robbins (1998), citado por Monzón (2004), se refiere como la espera pasiva pero 

optimista para que la institución mejore. Incluye defender a la organización ante las 

críticas externas y confiar en que la organización y su administración harán lo 

conveniente.  
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VI. CONCLUSIONES 

Luego de analizar los resultados y cuestionarlos con los estudios presentados se llega a 

las siguientes conclusiones. 

1. Las personas encuestadas mediante el instrumento demostraron un alto 

compromiso organizacional con la empresa, no existiendo una diferencia 

significativa entre el compromiso de hombres y mujeres.   

 

2. En el grado de compromiso organizacional según el conocimiento y cumplimiento 

de la misión y objetivos, no existe una diferencia significativa entre hombres y 

mujeres. El conocimiento y cumplimiento de la misión y objetivos según el 

instrumento es totalmente compartido por los trabajadores quienes se sienten 

satisfechos al cumplir con los objetivos que la empresa solicita y conocer la 

misión a cabalidad.  

 

3. En cuanto al grado de compromiso organizacional según la práctica de los 

valores institucionales, no existe una diferencia significativa entre hombres y 

mujeres. La práctica de los valores según el instrumento es totalmente 

compartido por los trabajadores quienes conocen a cabalidad todos los valores 

que la empresa considera como propios, así como sus implicaciones, estando de 

acuerdo con ellos.  

 

4. En cuanto al grado de compromiso organizacional según la disposición a la 

adopción y generación de cambios planteados por la alta gerencia en beneficio a 

los trabajadores, no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres. 

La adopción a cambios planteados por la alta gerencia según el instrumento es 

totalmente compartido por los empleados quienes están bastante dispuestos a 

adoptar los cambios estando conscientes que estos contribuirán a alcanzar la 

mayor efectividad en el trabajo.  
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5. Asimismo, en el grado de compromiso organizacional según la diligencia para 

lograr aprendizaje institucional, no existe una diferencia significativa entre 

hombres y mujeres. La diligencia para lograr aprendizaje dentro de la 

organización según el instrumento es totalmente compartido por los trabajadores 

quienes demuestran aceptación e interés en capacitarse continuamente para el 

bienestar tanto de ellos como de la organización.  

 

6. En el grado de compromiso organizacional según la frustración con respecto a la 

empresa, no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres. La 

frustración con respecto a la empresa según el instrumento es totalmente 

compartido por los trabajadores quienes mencionan sentirse orgullosos de la 

organización a pesar de cualquier situación desfavorable por la que esta 

atraviese.  

 

7. En cuanto al grado de compromiso organizacional según el orgullo institucional, 

no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres. El orgullo 

institucional según el instrumento es compartido por los empleados quienes 

quieren seguir formando parte de la organización por mucho tiempo más y se 

interesan en transmitir el orgullo que sienten del formar parte de esta.  

 

8. No existe una correlación en el grado de compromiso organizacional según la 

edad de los trabajadores de la organización y el punteo de cada uno de los 

indicadores planteados en el cuestionario aplicado.  

 

9. Por último en el grado de compromiso organizacional según el puesto de trabajo 

no se encontró ninguna diferencia significativa entre hombres y mujeres de 

puestos operativos y administrativos.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Por último luego de presentar las conclusiones pertinentes, se dan a conocer las 

siguientes recomendaciones para beneficio de la institución en cuanto al compromiso 

laboral.  

1. Después de observar que el compromiso de los empleados con la organización 

es alto, se debe seguir fomentando y fortaleciendo el compromiso laboral en los 

empleados para que estos estén satisfechos con la organización mostrándose 

productivas y provocando un crecimiento en la organización, ya que si un 

colaborador está comprometido con la organización, le gusta su trabajo, se 

siente cómodo en este, trabajará de una mejor manera.  

 

2. Realizar mediciones del compromiso laboral cada cierto tiempo para ver qué tipo 

de empleados se tienen en la organización, ya que el compromiso laboral es un 

factor importante que influye positivamente en cuanto a que el colaborador se 

sienta orgulloso de su organización y quiera permanecer mucho tiempo en este 

disminuyendo así el absentismo y la rotación que son un factor de la falta de 

compromiso.  

 

3. Es importante crear planes de carrera para todos los empleados ya que es una 

forma de incentivarlos, y demostrarles que estando dentro de la organización 

pueden crecer tanto en su ámbito personal como en el profesional, creando un 

sentimiento de fidelidad y lealtad hacia su organización.  

 

4. Ya que los empleados están dispuestos y están conscientes de lo importante que 

son las capacitaciones para su crecimiento tanto dentro como fuera de la 

organización, la misma debe crear más programas de capacitación en donde se 

cultive el compromiso organizacional, desarrollando las capacidades de los 

empleados y que ambas partes salgan beneficiadas al trabajador poner en 

práctica estas.  
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5. Implementar talleres en donde se realicen actividades donde se interrelacionen 

todos los departamentos, cursos de desarrollo humano en donde los empleados 

luchen por mas, para crear un ambiente laboral agradable y de esta manera 

fortalecer el compromiso a la organización.  

 

6. Lograr que todos los miembros de la organización desde los puestos más altos, 

hasta los más bajos, se sientan parte de un mismo equipo, luchando por el 

mismo objetivo; empleados que se sientan con la camiseta puesta.   

 

7. Por último, la organización al crear programas para mantener y reforzar el 

compromiso organizacional de los trabajadores para con la empresa se estará 

beneficiando ya que habrá una menor supervisión del personal, ya que una 

persona comprometida realiza su trabajo de la mejor manera sin necesidad de 

que se le esté delegando ni supervisando lo que está haciendo.   
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FICHA TÉCNICA  

NOMBRE  Compromiso laboral para con la empresa 

AUTOR  Estuardo Ceballos (2008) citado por 

Fernández (2012)  

OBJETIVO  Diagnosticar el grado de Compromiso laboral 

que tienen los empleados para con la 

empresa.  

¿QUÉ MIDE?  

REACTIVOS  

Cuestionario compuesto por 32 ítems y 6 

indicadores los cuales son:  

Conocimiento y cumplimiento de misión y 

objetivos, compuesto por las preguntas 1, 7, 

13, 18 y 20.  

Práctica de los valores institucionales, 

compuesto por las preguntas 2, 8, 15, 21 y 

22.  

Disposición a la adopción y generación de 

cambios, compuesto por las preguntas 4, 9, 

16, 23 y 24.  

Diligencia para lograr aprendizaje 

institucional, compuesto por las preguntas 

5, 10, 17, 26 y 28.  

Frustración con respecto a la empresa, 

compuesto por las preguntas 6, 11, 27, 29 y 

31.  

Orgullo institucional, compuesto por las 

preguntas 3, 12, 14, 19, 25, 30 y 32.  

.  

PUNTEOS A OBTENER  Por medio de una escala Likert, que incluye 

los 6 indicadores ponderados de la siguiente 

manera: 



 

 
 

Conocimiento y cumplimiento de misión 

y objetivos. Este indicador tiene una 

puntuación mínima de 5 y máxima de 20 

puntos. 

Práctica de los valores 

institucionales.Este indicador  tiene una 

puntuación mínima de 5 y máxima de 20 

puntos. 

Disposición a la adopción y generación 

de cambios. Este indicador tiene una 

puntuación mínima de 5 y máxima de 20 

puntos. 

Diligencia para lograr aprendizaje 

institucional. Este indicador tiene una 

puntuación mínima de 5 y máxima de 20 

puntos. 

Frustración con respecto a la empresa. 

Este indicador tiene una puntuación mínima 

de 5 y máxima de 20 puntos. 

Orgullo institucional. Este indicador tiene 

una puntuación mínima de 7 y máxima de 28 

puntos. 

ESCALA DE MEDICIÓN  32 – 48    Muy bajo compromiso  
49 – 65    Bajo compromiso  
66 – 82    Regular bajo compromiso  
83 -99     Regular alto compromiso  
100 -116  Alto compromiso  
117 – 133  Muy alto compromiso   

TIEMPO DE RESOLUCIÓN  15 minutos  

FORMA DE APLICACIÓN  El cuestionario es de auto-aplicación  

 

 



 

 
 

ENCUESTA PARA DIAGNOSTICAR EL COMPROMISO LABORAL  

 

Femenino               Masculino                                                    edad:  

Puesto de trabajo: administrativo                  operativo  

Años de laborar en la empresa: ______________ 

Instrucciones: esta encuesta tiene por objeto explorar el nivel de compromiso laboral. 
Es por ello que solicitamos responder los siguientes cuestionamientos, sin dejar 
ninguno sin responder. Esta encuesta es totalmente anónima y se efectúa únicamente 
con la intención de realizar un diagnóstico selectivo.  
 
A continuación encontrará treinta y dos aseveraciones con 4 opciones de respuesta 

para cada una. Marque con una “X” la que considere que mejor refleja su sentir con 

respecto a dichas aseveraciones.  
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1. El desarrollo de mis actividades gira alrededor de los  
objetivos que la empresa ha determinado para el logro de 
los planes de trabajo.  

    

2.Estimo que es incuestionable el cumplimiento sin 
vacilación de los valores que la empresa tiene como 
propios. 

    

3.Deseo seguir formando parte de esta empresa durante 
muchos años más. 

    

4.Acepto los cambios que la alta gerencia demanda 
porque sé que contribuirán a alcanzar mayor efectividad 
en las actividades que realizo en mi trabajo 

    

5.Estoy muy interesado en capacitarme en temas que 
generen mejoras en el cargo que ocupo 

    

6.Cuando ocurren situaciones dentro de la empresa que 
muchas veces no están acorde con mi forma de pensar, 
no impide que me siga sintiendo orgulloso de pertenecer a 
ella 

    

7.Considero que es reprochable la actitud de compañeros 
de trabajo que ignoran conscientemente que los objetivos 
de la empresa deben cumplirse a cabalidad por parte de 
todos  

    



 

 
 

8.Conozco acabalidad todos los valores que la empresa 
considera como propios, así como todas sus 
implicaciones. 

    

9.Resistirme a poner en práctica los cambios que exigen 
la alta gerencia de la empresa, puede restar agilidad a los 
procesos afectando la calidad en el 
servicio que prestamos 

    

10.Soy consciente de que los cursos que recibo me 
ayudan a ser más productivo dentro de la empresa 

    

11.A pesar de los inconvenientes, limitaciones y 
diferencias que puedan existir dentro del trabajo que se 
realiza en la empresa, sigo considerando que es un buen 
lugar para trabajar 

    

12.Cuando hablo de mi lugar de trabajo suelo afirmar “mi 
empresa”, en lugar de “la empresa” o “esa empresa”. 

    

13.Cuando logro cumplir los objetivos que me pide la  
empresa siento una grata satisfacción personal 

    

14.Para mí es un verdadero privilegio ser un colaborador 
en esta empresa 

    

15.Considero que mis compañeros que incumplen con  
respetar los valores institucionales deben ser sancionados 
por ello 

    

16.Estoy consciente de que los cambios que pro 
ponen las autoridades de la empresa, son para beneficio 
de todos los que la integran 

    

17.Soy consciente de que a través de los conocimientos 
que adquiero cuando me capacito, contribuyo con la 
mejora del servicio al cliente de la empresa a la que 
pertenezco 

    

18.Conozco de memoria la Misión de mi empresa     

19.Portaría con dignidad la camisa que lleva bordado el 
logo de mi empresa 

    

20.Conozco la misión de la empresa y sé explicar con  
propiedad cada una de sus frases 

    

21.Cuando alguien que no labora en mi empresa me pide 
que le indique cuales son nuestros valores se los puedo 
decir con total propiedad 

    

22.Me gustaría ver colocado en las paredes de todas las 
áreas de mi empresa, la lista de valores que deben  
practicarse 

    

23.Siento que aporto a la empresa cuando propongo ideas 
que pueden generar cambios positivos 

    

24.Contribuyo a la conciencia de otros compañeros sobre 
el hecho de que todo cambio bien intencionado puede 
generar mejoras para todos en la empresa 

    

25.Comento con orgullo a todas las personas que     



 

 
 

pertenezco a esta empresa 

26.Estoy convencido de que través de mi aprendizaje en 
diversos campos, contribuyo a que la empresa mejore 
cada día más. 

    

27. Creo y confío firmemente en mi empresa, aun cuando 
algunos compañeros no están de acuerdo. 

    

28.Creo firmemente que con cada colaborador que se  
encuentre bien capacitado se mejora la imagen de la  
empresa 

    

29.Estoy sumamente consciente de las dificultades y  
problemas que se presentan en mi empresa, a pesar de 
ello, deseo seguir trabajando en ella 

    

30.Mi familia comparte conmigo el agrado y la satisfacción 
de ser un colaborador en esta empresa 

    

31.Aunque existan críticas para la empresa en la que  
laboro, tanto internas como externas, mi confianza en ella 
se mantiene firme 

    

32.Me siento muy identificado con la empresa y de tener 
otra oportunidad de trabajo lo pensaría antes de presentar 
mi renuncia 

    

 

 


